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opinan sobre el sistema
Sistemas CAD y de 

impresión 3D
Busch lanza PavéCut, 
más rápido y preciso

LAVAL, un ‘savoir-faire’ aplicado 
desde cuatro generaciones

Fundada en 1878, la em-
presa familiar L AVAL dis-
tribuye hoy todo tipo de 
productos al ser vicio de 
los joyeros y relojeros. Por 

tercer año consecutivo, su equi-
po estará presente en MadridJoya 
para presentar sus novedades de 
expositores, estuches de joyería, 
envoltorios de regalo, bandejas, 
cajas de relojes y joyas. Una am-
plia selección de estuches y en-
voltorios de regalo de alta cali-
dad para todos los estilos.

Su gama de estuches incluye 
una gran colección de diferentes 
materiales, colores y acabados 
para adaptarse a todos los es-

El servicio 
adaptado 

a todos los 
universos 
de marca 

tilos de joyería y al universo de 
cada marca. A descubrir espe-
cialmente bolsas de papel (cier-
tos modelos son creaciones ori-
ginales de la casa), bolsitas de 
lino, de algodón o con cintas de 
raso. Hay modelos atemporales o 
más estilizados. Varias bolsas y 
bolsitas combinan con el color de 
los estuches para lograr conjun-
tos armoniosos y coherentes.

Expositores exclusivos
LAVAL desarrolla varias líneas 

de diferentes estilos para que los 
expositores se adapten a todos 
los universos de la joyería. Para 
ello cuenta con:

- Modelos diseñados y elabo-
rados en exclusiva. Muchos de 
ellos están registrados.

- Materiales elegidos para re-
sistir a la luz de los escaparates y 
el manejo frecuente.

- Un equipo de diseñadores 
que estudian los estilos corres-
pondientes a todas las gamas de 
joyería, desde joyería de fantasía 
o bisutería hasta joyería fina.

Servicio de personalización
LAVAL pone a disposición de 

las marcas un ser vicio interno 
que personaliza estuches y en-
voltorios de regalo a su nombre 
mediante tampografía o termo-

grabado. La compañía puede per-
sonalizar pequeñas cantidades, 
y además, a precios asequibles, 
sin necesidad de tener que acu-
mular un exceso de existencias.

Todo ello podrá encontrarse en 
la próxima edición de MadridJoya. 
Hace dos años que LAVAL participa 
en la feria española y son ya mu-
chos los clientes españoles que 
confían en esta empresa para per-
sonalizar sus estuches y bolsas y 
dar ese servicio tan de agradecer a 
sus clientes.

MadridJoya Septiembre 2019: 
Pabellón 6. Stand 6H15



Contraste Septiembre 2019 03

Mundo Técnico

PERFORACIÓN 
DE OREJA
• Material estéril y

de un solo uso
• Más de 200 diseños de 

perforación diferentes
• Atraiga nuevos clientes

a su establecimiento

Studex Ibérica SL
+34 913 092 027 | info@studex.es
         www.perforaciondeoreja.es

www.studex.es
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Qué opinan los clientes sobre Studex
Mundo Técnico Oro y Hora recoge el testimonio de tres responsables de establecimientos 

joyeros que usan Studex System75TM para realizar perforaciones de orejas

Trinidad Parra Lozano. Malizzia. 
Salamanca

Francisco Javier Sanchíz y Maribel 
Olaya. Joyería Sanchíz. 

Villena (Alicante)

Pedro Francés Soler, de Joyería 
Relojería Frances. Albaida, Gandía, 

Onteniente (Valencia)

Contraste Septiembre 2019

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Unos nueve meses, empecé en diciembre… Aunque te-
nía ya el sistema, no había sacado ni siquiera la caja, 
porque andaba muy liada. A día de hoy ya hemos hecho 
tres pedidos majos de reposiciones de pendientes.

¿Cómo lo conocisteis?
Mi marido es mayorista y no recuerdo bien si le ofrecie-
ron la representación o fue él quien se puso en contacto 
al conocer el sistema a través de vuestro periódico Con-
traste. Y entonces mi marido me lo ofreció. Yo tenía en 
principio mis dudas, habia hecho perforaciones antes 
con máquinas antiguas, y me daba pereza… Pero él in-
sistió: “Das un servicio más a tus clientes y te promo-
cionas”.  Como los pendientes, sobre todos los aritos 
alrededor de las orejas, es uno de nuestros productos 
estrella, al final me animé.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
La gente sale supercontenta, porque la perforación no 
duele nada y nos ayuda a vender más y a más clientes. 
Lo que se aprecia mucho es que no es el típico pendiente 
de farmacia, el de la bola. Tienes un gran surtido y todo 
el mundo agradece verse con un pendiente bonito de 
entrada, aunque luego se lo vayan a quitar. De oro, con 
circonitas, con piedras Swarovski… De hecho yo llevo 
uno y no me lo cambio porque me gusta, o lo voy interca-
lando con otros modelos.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
Imagínate cual puede ser su reacción si a los pocos días 
vienen a por más, traen a una amiga, a la hermana, a 
la madre… La verdad, estamos encantados. Funciona 
el boca a boca, se ha corrido la voz. Aunque la gente te 
pide hacer más, yo solo los hago en el lóbulo, hasta la 
mitad de la oreja, no me atrevo a más, aunque se puede 
hacer con el sistema. Hasta el momento nadie se ha que-
jado de una infección.

¿Cuántas perforaciones lleváis ya hechas?
Como nuestra tienda está en una zona turística, hay días 
que llegamos a colocar hasta siete u ocho pendientes 
de oro a turistas, chavalitas que salen muy contentas… 
Contabilizarte, en total, no sabría decirte

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Es una relación fluida, pueden tardar un poquito en ser-
virte, como una semana, porque el material viene de 
Austria, pero el trato es estupendo. Son muy amables, 
todo me ha llegado correcto, muy bien, fenomenal, no 
tengo ninguna queja.

© Petra Marín

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Llevamos trabajando con Studex desde 2010, cuando 
yo me hice cargo de la joyería. Es que mi familia lleva 
80 años en el negocio. Somos dos hermanos, y él se 
quedó con la óptica de nuestro negocio familiar y yo 
con el establecimiento joyero.

¿Cómo lo conocisteis?
A través de su representante.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
Yo ya llevo muchísimos años poniendo pendientes a 
bebés, casi siempre a mano, los de oro con rosca. O 
sea, que tengo experiencia en perforaciones, pero no 
me atrevía con los adultos. Hoy en día prácticamente 
los ponemos todos con su sistema, Studex Sistem 75.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
La comodidad del sistema, ya que no resulta agresi-
vo, y la variedad de modelos. Al final yo me he centra-
do en unos 44 que incluyen de bebés, adultos y pier-pier-pier
cings, cuatro de ellos en oro de 18 quilates. Aparte de 
una farmacia en la localidad, solo somos nosotros los 
que ofrecemos este servicio.

¿Cuántas perforaciones lleváis ya hechas?
Pues no hay día que no se haga una, y todo ello ha ido 
a más, una media de cinco a seis por semana. Esta 
misma mañana (momento de la entrevista) tres pares, 
y cada vez se corre más la voz. Las chicas de 12, 14, 16 
y 18 son el núcleo de nuestro negocio.

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Muy buena, la verdad, estamos muy contentos con 
su servicio y hasta ahora no hemos tenido ningún in-
cidente.

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Diez años, en nuestras tres tiendas, ya que estamos 
en Onteniente, Gandía y Albaida.

¿Cómo lo conocisteis?
Pues como siempre estamos viendo y estudiando co-
sas nuevas, al hablar con el representante de la casa 
en nuestra zona, Juan Mateos, pensamos que podría 
ser un servicio más moderno que el sistema que uti-
lizábamos hasta la fecha, con la máquina que había 
antigua. La verdad es que hemos comprobado que 
nuestra elección fue acertada.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
Además de variedad a la hora de adaptarse a los gus-
tos de los clientes, una forma más higiénica de pre-
sentar el producto y darle un valor añadido. Como ya 
le digo, tiene muchos modelos de pendientes distin-
tos y al cliente, a la hora de elegir, cuantas más pro-
puestas le ofrezcas, mejor.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
Nosotros estamos con los pendientes desde el 65, el 
típico arete de oro que pasábamos a mano. Studex, 
como formato de pendiente, es más cómodo de co-
locar y a la gente le da más confianza, sobre todo de 
cara a los más pequeños, pero también son temas 
que valoran por igual los jóvenes y adultos cuando 
quieren hacerse una nueva perforación. Y también 
el que su precio sea cómodo para el cliente, desde 6 
euros unos pendientes normales hasta los 55 unos de 
oro. Como abarcan tantas gamas, la elección siempre 
resulta la adecuada, sea cual sea tu presupuesto.

¿Cuántas perforaciones llevais ya hechas?
No sabría decirte, pero, de las tres tiendas, es en 
Gandía donde más pendientes ponemos, ya que es 
un pueblo más grande y corre el boca a boca, ya le 
dije, por lo de la confianza.

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Muy buena, su servicio a la hora de exponer es muy 
facil, y su respuesta siempre atenta.
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La industria auxiliar presenta su 
nueva oferta en Madridjoya

Maquinaria y tecnología, 
también en BCNJoya

Contraste Septiembre 2019

La oferta comprende 
desde avanzada ma-
quinaria para el diseño 
y la elaboración de las 
piezas, a soluciones 
tecnológicas para los 
procesos de producción 
de joyería, pasando por 
lo último en software de software de software
gestión integral, entre 
otras novedades. 

MadridJoya, que se ce-
lebra en Ifema del 12 al 
15 de septiembre, vol-
verá a poner al alcance 
de los profesionales las 
últimas propuestas, so-
luciones y servicios del  
sector de las Industrias 

afines, un segmento im-
prescindible para la ac-
tividad de las empresas 
joyeras. 

El sector de las in-
dustrias afines ofrecerá 
en MadridJoya un ex-
tenso abanico de nove-
dades. Desde avanza-
da maquinaria para el 
diseño y la elaboración 
de las piezas, solucio-
nes tecnológicas de 
aplicación a los proce-
sos de producción de 
joyería, impresión 3D, 
fornituras, fresado, 
grabado…; lo último en 
software de gestión in-
tegral para las joyerías;  

soluciones en sistemas 
de seguridad; produc-
tos para la limpieza 
de joyas, así como las 
nuevas tendencias en 
estuchería - bolsas, 
bandejas, lazos y cin-
tas decorativas, papel 
de regalo, cajas deco-
rativas -, y decoración 
de escaparates, entre 
otras muchas opciones 
se podrán conocer en el 
salón.

A pr incipios de 
agosto habían confir-
mado su asistencia 26 
empresas dedicadas 
a este segmento entre 
las que se encuentran 

Capala Built; B.M.B 
Astucci;  M&R Tools; 
Novobox; Carmon&Es-
tuval; Compack; Ch. 
Dahlinger GmbH & Co 
KG; Chamorro y More-
no; Coimpack; Conde-
vera; Delarosa; Engine 
Software;  Fornituras 
y Componentes; Gra-
votech España; Hispa-
nia;  Innovaline; Laval; 
Líder Sacos; Limjoy; 
Rodolfo Servan Segu-
ros; Teinor; Waxco, que 
mostrarán múltiples 
propuestas orientadas  
a aumentar la eficacia y 
rentabilidad de los ne-
gocios.

Las industrias afines 
tienen también su es-
pacio en Expohogar – 
BCNJoya, organizado 
por Fira de Barcelona, 
que es el salón que 
reúne en una misma 
plataforma la oferta de 
joyería y relojería ade-
más de los artículos de 
regalo, complementos 
de moda y decoración 
del hogar. Juntos, am-
bos eventos, organiza-
dos por Fira de Barce-
lona, presentarán del 
27 al 30 de septiembre 
de 2019 en el recinto 

de Montjuïc la oferta 
global de un total de 
250 empresas.

Entre ellas, tam-
bién compañías dedi-
cadas a ofrecer ser-
vicios relacionados 
con la producción del 
sector, el packaging
destinado a la venta en 
los establecimientos 
joyeros o el imprescin-
dible respaldo en el te-
rreno de la seguridad. 
Nombres como Ch. 
Dahlinger GmbH & Co 
KG, Compack, Conde-
vera, Engine Software, 

Printers Mondigital, 
S.L., Sisma Laser Es-
paña, S.L .U.Wa xco 
Line, S.L… Al igual que 
Rodolfo Serván, Co-
rreduría de Seguros, 
que vuelve de nuevo 
a la capital catalana, 
donde sus servicios 
siempre ha sido bien 
apreciados por los 
operadores y con los 
que esta familia man-
tiene ya una larga re-
lación. 

BCNJoya, el salón 
dedicado a los ámbi-
tos de joyería y reloje-

ría que se celebra en el 
marco de Expohogar, 
reunirá en su próxima 
convocatoria las últi-
mas novedades y ten-
dencias de 140 exposi-
tores, el 16% más con 
respecto a la edición 
de 2018, e incluirá ade-
más el área denomina-
da “BCNJoya Concept” 
integrada por unos 20 
diseñadores que ex-
hibirán sus joyas de 
autor, con diseños sin-
gulares y adaptables 
a las preferencias del 
cliente.

Realización de 
engastes tipo 

pavé un 50% más 
rápido con BUSCH

Con el lanzamiento al 
mercado del innovador 
PavéCut (patente en 
trámite DE 10 2019 200 
496.2), BUSCH amplía 

su serie de herramientas de alta 
tecnología con otra herramienta 
especial dotada de una distintiva 
marca dorada en el vástago.

Como su nombre indica, el 
nuevo PavéCut se utiliza para el 

fresado de engastes de pavé. Su 
característica más destacada es 
la combinación de broca helicoi-
dal y fresa redonda en una sola 
herramienta. El PavéCut combina 
dos pasos de trabajo en uno: la 
perforación previa con una broca 
y el conformado y ensanchamien-
to con fresa redonda. Esto per-
mite ahorrar tiempo, aumenta la 
precisión y optimiza el resultado. 

Al igual que las herramientas 
de la serie de alta tecnología que 
ya existen en el mercado, el Pavé-
Cut Fig. 447AU se fabrica a base 
de carburo de grano ultrafino 
compactado isostáticamente en 
caliente. Así el profesional puede 
confiar plenamente en su gran du-

rabilidad y de su impresionante 
potencia de corte.  Los materiales 
de joyería de gran dureza dejarán 
de ser un obstáculo.

Más información en:
 www.busch.eu

Stand de Innovaline en septiembre de 2018

El salón barcelonés contará con 140 expositores
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Bangkok albergará el 19 congreso de la ICA
Contraste Septiembre 2019

Del 12 al 15 de octubre, 
la Inter national Colo -
red Gemstone Associa-
tion (ICA) celebrará su 
19 congreso en el Hotel 

Shangri-La en Bangkok con la in-
tención de que expertos de la in-
dustria puedan compartir sus úl-
timos conocimientos y opiniones 
con sus miembros. El rubí será el 
tema estrella bajo el lema “Eter-
nal love”.

Estos encuentros se celebran 
con carácter bienal, es decir, una 
vez cada dos años, y tienen lugar 
cada vez en un país miembro de 

Es la tercera 
vez que se 

celebra este 
evento en 
Tailandia

todo el mundo. En el caso con-
creto de Tailandia, esta será la 
tercera vez en que haga de anfi-
trión, ya que también albergó el 
congreso en 1987 y en 2005.

La organización se siente es-
pecialmente satisfecha de este 
retorno, tal como ha declarado 
Prida Tiasuwan, presidenta del 
Congreso ICA 2019. “Como Ban-
gkok es el centro de procesa-
miento y comercio de piedras de 
colores más grande del mundo, 
tenemos una gran oportunidad 
para crear una gran conciencia-
ción sobre este segmento ante 

Can Cuiàs 24-26 - Polígono Industrial Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona - España Do Not Buy a New Machine
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La gama G lleva desde 2006 a la vanguardia de los sistemas de pulido para joyería, 

siendo el único que respeta rigurosamente el diseño por complejo que éste sea, sin redondear los vértices.      

El proceso permite pulir también en interiores de difícil acceso, incluso con la piedra ya engastada.

En estos momentos puede trabajar: Oro en sus diferentes Kilatajes, Oro Blanco Paladiado, Plata y Latón.

 +34 933 091 707

h
is

p
an

a@
h

is
p

an
as

p
ai

n
.c

o
m

EJEMPLO EN PLATA

EJEMPLO EN ORO

2nd STEP EN-34

1st STEP GP-G10

2nd STEP EN-442

VENGA A VERNOS A MADRIDJOYA – PABELLÓN 6 STAND G09 

“G-LINE” de HISPANA de Maquinaria

IDEAL PARA
PIEZAS 

FUNDIDAS DE

IMPRESIÓN

3D

NOTA. Distribuidores de D-LYTE para el pulido 
de piezas de metales no preciosos: 
- Acero, Titanio y Bronce

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

60’ 90’

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

20’ 40’

una audiencia 
g l o b a l ”.  A  s u 
vez, la dirigen-
te ha informado 
que “este con-
g r e s o  t e n d r á , 

hasta la fecha, la mayor repre-
sentación de mujeres oradoras 
y también contará con la primera 
representación de mineros arte-
sanos en una plataforma interna-
cional”.

Los temas a tratar abarcarán 
desde los rubíes a otras piedras 
preciosas, minería, tecnología, 
gustos de las nuevas genera-
ciones, diseños, tendencias del 
mercado, responsabilidad so-
cial, medios de comunicación, 
venta minorista, etc. Como es ha-
bitual el comité directivo de ICA 
ha organizado también eventos 

emocionales para los participan-
tes que incluyen desde unos tor-
neos de tenis y golf a un crucero 
con cena y una noche de gala. 
Una manera lúdica de compartir 
experiencias. Además, entre las 
actividades programadas, los 
delegados al congreso tendrán la 
oportunidad de visitar el barrio Si-
lom de Bangkok, que es el hogar de 
cientos de comerciantes de gemas.

Tras el ciclo de conferencias y 
debates, la organización ha pre-
parado un circuito para conocer, 
Chanthaburi, en el sureste de Tai-
landia, un importante centro de 
corte de piedras y que cuenta con 
un gran mercado de gemas de fin 
de semana; las minas históricas 
de Mogok en Myanmar; Guan-
gzhou Jade Market y el norte de 
Tailandia.
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Los sistemas CAD y de impresión 3D 
para joyería en el siglo XXI

RhinoPro-J y su avanzado sistema para la creación de pavés

UVital®, 
el secreto de su éxito 

Contraste Septiembre 2019

© Hispana de Maquinaria

Los sistemas CAD, CAM y de Los sistemas CAD, CAM y de Limpresión 3D para joyería han 
cambiado mucho desde que 
surgieron a principios de los Lsurgieron a principios de los Laños 90, siendo especialmente Laños 90, siendo especialmente L

destacables los cambios que se están 
dando en los últimos seis años debido 
a la liberación de las patentes de im-
presión 3D y la apertura del mercado.

Aunque existe una gran oferta de 
software CAD para joyería, en Europa 
las soluciones basadas en Rhinoceros 
son las preferidas por la mayor parte 
del mercado. Por esa razón, hay gran 
cantidad de centros de formación, 
tanto reglada como no reglada, de 
Rhinoceros para joyería repartidos 
en el estado español.

RhinoPro-J es una de las solucio-
nes de CAD para joyería basadas en 
Rhinoceros de más reciente crea-
ción, aportando un nuevo sistema 
de trabajo intuitivo y paramétrico. 
RhinoPro-J 6 trabaja desde la inter-
faz de Rhinoceros 6, por lo que el 
aprendizaje de sus herramientas 
específicas para el sector es muy 
sencillo para cualquier persona que 
tenga experiencia previa con el sof-sof-sof
tware de McNeel.

Pero lo que hace destacar a Rhi-
noPro-J frente a sus competidores, 
además de un precio accesible, es su 
avanzado sistema para la creación 
de pavés. PaveTool es el resultado 
de un profundo estudio de cómo se 
realiza el pavé manualmente por los 
engastadores, recreando su técnica 
virtualmente.

Estereolitográficos, ¿cuál elegir?
Hoy en día conviven tres grandes 

familias de sistemas de impresión 3D: 
la inyección 3D, los sistemas estereo-
litográficos y la fusión láser selectiva 
en metal (SLM). Los tres sistemas no 
compiten entre sí, si no que se com-
plementan, y dependiendo de las 
necesidades del profesional de la 
joyería que decide adquirir un siste-
ma de impresión 3D, le es más con-
veniente uno u otro.

Pero los sistemas más extendi-
dos son con diferencia los estereolito-

• Imprime con una calidad y 
precisión mayor a la de sus 
directos competidores.

• A pesar de ser una máquina 
abierta a trabajar con 
resinas de otros fabricantes, 
ofrece resinas calcinables y 
vulcanizables de una calidad 
extraordinaria. Su última 
fórmula de resina fundible, 
la CW-10, funde sin residuo 
incluso con ciclos de horneado 
para cera y no precisa de 
poscurado.

• La excelente relación 
calidad-precio.

Las 
soluciones 
Rhinoceros 
son las más 
extendidas

gráficos, debido a que tienen un bajo 
coste de mantenimiento, y por tanto 
son una buena opción para empresas 
pequeñas y medianas.

Sin embargo, existen tres siste-
mas esteriolitográficos que compiten 
entre sí, y en este caso si es de esperar 
que uno de ellos acabe imponiéndose 
sobre los otros dos: el SLA, el DLP y el 
LCD. 

Los sistemas estereolitográficos 
se basan en la solidificación selecti-
va por incidencia de luz sobre resina 
fotosensible en estado líquido. La 
diferencia está en que el sistema 
SLA utiliza como emisor de luz un 
láser UV, el sistema DLP utiliza un 
proyector DLP y el sistema LCD utili-
za una pantalla LCD.

Entre los tres sistemas el que 
se está extendiendo más entre los 
profesionales de la joyería es el DLP, 
porque es el más estable, el que 
confiere mejor calidad a las piezas 
realizadas y el que consigue resul-
tados más constantes y uniformes. 
Dentro del sistema DLP, sin embar-
go, también existen dos tecnologías 
que conviven: la que utiliza proyec-
tores de luz visible con lámpara de 
bulbo y la que utiliza proyectores UV 
Led. 

Las ventajas de los proyectores 
Led son claras: generan mucha me-
nos calor al sistema, proyectan con 
una luz mucho más homogénea y 
constante, pueden generar solo luz 
UV a una longitud de onda determi-
nada, y su fuente de luz es de más 
larga duración.

Cuando en 2014 se empezó a 
configurar en Barcelona el proyecto 
UVital® para diseñar una solución 
de impresión 3D profesional para jo-
yería, se decidió apostar por un sis-
tema DLP con un proyector UV Led 
con lente de focal fija para evitar de-
formaciones. El proyecto se orientó 
a realizar una máquina profesional y 
avanzada tecnológicamente, pero a 
la vez abierta a trabajar con resinas 
de otros fabricantes.

En estos momentos esa idea de 
máquina es la que está teniendo, 
dentro de los sistemas estereolito-
gráficos, mayor éxito entre los pro-

fesionales no solo de la joyería, sino 
también del sector dental y de la 
audiología. Paralelamente también 
han salido al mercado gran cantidad 
de empresas que fabrican resinas 
para estos sistemas, lo que hace 
que cada vez haya una oferta más 
grande de materiales que se pue-
den trabajar con estas máquinas; 
entre ellos diferentes resinas para 
microfusión directa que queman 
sin residuo con el ciclo de horneado 
adecuado.

Las máquinas UVital®, diseña-
das y fabricadas en España tanto a 
nivel de hardware como de software, 
a pesar de la gran competencia que 
hay en esta tecnología, están tenien-
do una fuerte incidencia en el sector 
de la joyería a nivel internacional. 

Para ver todas estas tecnologías, 
visitar el stand de HISPANA DE MA-
QUINARIA (Pabellón 6, Stand G09) en 
MadridJoya.
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DELAROSA, 
de nuevo en MadridJoya

Contraste Septiembre 2019

Un año más, Delarosa vuel-
ve a la feria de Madrid, del 
12 al 15 de septiembre, 
donde en el stand GH23 
ofrecerá a los operadores 

del sector lo mejor en maquinaria 
para taller, con un surtido que cubre 
todas las demandas del ramo a día 
de hoy, combinando la mejor tecno-
logía con herramientas y mobiliario 

Todo en 
maquinaria 
para taller 
en amplio 

surtido

tradicionales. La familia De la Rosa 
se esfuerza por mantener siempre 
renovado su porfolio de marcas y 
productos.

Equipos de soldadura eléctrica 
y láser, como el nuevo soldador de 
láser Dado, una máquina pequeña, 
moderna, limpia, intuitiva y econó-
mica. De hecho, su precio es similar 
al de un soldador de arco, pero con 

de nuevo en MadridJoya

Soldador de láser DadoSoldador de láser Dado

todos los beneficios y ventajas que 
ofrece el láser. Un producto que se 
suma a las innovadoras máquinas 
de soldar Elettrolaser, o también el 
nuevo láser de fibra óptica 30 W y 
cabina cerrada Delaser.

Pero la labor de la familia De la 
Rosa no se centra solo en maquina-
ria. Están convencidos que el mejor 
servicio al sector pasa también por 
los pequeños detalles. De ahí que 
su amplio surtido en fornituras de 
plata sea una de sus líneas mima-
das. Incluso que los que comienzan 
a formarse en esta profesión joye-

ra tengan a su disposición un kit de 
iniciación para escuelas que incluye 
todas las herramientas necesarias. 
O en el terreno de la gemología, 
utensilios tales como los comproba-
dores de diamantes y moissanitas, 
lupas, lámparas, calibres… Son solo 
ejemplos de la versatilidad de sus ser-
vicios. La familia De la Rosa ha dedica-
do todos sus esfuerzos al mundo de la 
joyería y la relojería, consiguiendo dar 
una respuesta completa a las necesi-
dades de un sector que busca cons-
tantemente el equilibrio entre la cali-
dad, el compromiso y la fidelidad.

La familia De la Rosa afirma que son la mejor elec-
ción del sector a la hora de proveeerse de forni-
turas, herramientas y maquinaria para la joyería 
y relojería. Razón no les falta teniendo en cuenta 
que no solo trabajan con sus marcas, Delarosa y 
Delaser, también distribuyen a los mejores del 
mundo en maquinaria y afines, en nuestro país, 
entre ellas:

Berkem – Technoflux  – Hagerty 
– Elettrolaser – Vallorbe Swiss

– Durston Tools – Makex Technology 
– Lampert – Magic Engraving  – Estmon 

Ultrasons  – Dado

Con las mejores marcas del sector

Entrar en la web de DelaRosa para estudiar 
su amplia categoría de productos.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda
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T.Evolution, de regreso en VicenzaOro 
Septiembre 2019

Contraste Septiembre 2019

© Petra Marín

Tecnología a medida para 
la producción de joyería. 
T-Evolution vuelve a la nue-
va edición de VicenzaOro, el 
salón organizado por Italian 

Exhibition Group (IEG), que tendrá lu-
gar en Vicenza del 7 al 11 de septiem-
bre de 2019. Esta área se centrará 
especialmente en las tecnologías y 
metodologías digitales que están ju-
gando un papel cada vez más impor-
tantes en los procesos de creación 
del sector. Y este año existe la ambi-

Se centrará 
en el campo 
innovador 

de las 
tecnologías 

ción de desarrollarla de una manera 
aún más visible y mejorada.

Descendiente de T.Gold -el es-
perado evento internacional para 
maquinaria, tecnología e innovación 
en las diversas industrias del sector 
y que se realiza cada año en Vicen-
zaOro Enero, T.Evolution va dirigida 
a los talleres de orfebrería y tiendas 
de joyería que pretenden ofrecer a su 
clientela un nuevo servicio premium
(instrumentos para análisis, impre-
sión 3D, etc.).

Su área de exposición se ubica-

rá en una sección especialmente 
diseñada en el interior del centro de 
exposiciones de Vicenza (Hall 2.2), 
reuniendo expositores de los prin-
cipales distritos de oro de Italia (Vi-
cenza, Valenza, Arezzo y Nápoles). 
Habrá cuatro sectores de oferta que 
cubren todo el ciclo de producción: la 
impresión en 3D, herramientas de ta-
ller, bancos de trabajo y, por último, 
servicios y productos para la ingenie-
ría joyera.

T.Evolution también incluirá un 
completo programa de talleres y se-
minarios técnicos con los expertos 

más cualificados, con CPV, Centro de 
Productividad del Veneto, como so-
cio técnico y otros dos socios princi-
pales, AFEMO, la Asociación Italiana 
que agrupa a los principales fabri-
cantes de maquinaria y tecnología 
para el sector de la joyería, y Feder-
preziosi, la Federación Nacional de 
Empresas que operan en el sector.

T.Evolution busca convertirse en 
el espacio por excelencia para las 
innovaciones más avanzadas en la 
industria con empresas líderes en su 
segmento y reconocidas por su dina-
mismo e innovación.

En VicenzaOro están presentes todas las vertientes 
del mundo joyero, y el mundo de la gemología es una 
de sus principales. En esta edición de septiembre 
se estrena el nuevo Lab. Square. Un lugar en el que 
seis institutos gemológicos estarán al servicio de 
los operadores del sector para realizar análisis de 
piedras preciosas. Incluso la organización ha anun-
ciado por Instagram que se ofrecerá una evaluación 
gratuita de diamantes. Y para los interesados en la 
materia, vuelven las Gem Talks, las conferencias, en 
colaboración con IGI, que reúnen a expertos interna-
cionales para dialogar sobre los temas más canden-
tes de la industria.

Una excelente oferta con compañías punteras

Sin olvidar el universo de la gemología

Consultar más información sobre otras 
empresas participantes en T.Evolution en 

la página web de VicenzaOro.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda

Fundada en 1961 esta empresa 
italiana se distingue por su vasta 
experiencia en el diseño y la 
producción de maquinaria para 
la producción automática de 
cadenas de oro. Sisma ha exten-
dido su conocimiento al marcado, 
soldadura, corte, grabado y fabri-
cación aditiva, siendo una refe-
rencia mundial en máquinas y 
sistemas láser de alta precisión.

Desarrolla soluciones de alta 
tecnología de impresión en 3D: 
impresoras, software relacio-
nado y materiales diversos para 
el sector de joyería y accesorios 
de moda. Una de sus últimas 
aplicaciones son, por ejem-
plo,los clústeres de impresión en 
3D (pendiente de patente) para 
fundición a la cera perdida en alta 
resolución para un flujo de trabajo 
totalmente digital.

Presentará una selección de 
productos para el modelado, 
fundición de precisión o fundición 
a la cera, fundición artesanal en 
un soporte, deformación mecá-
nica de laminados o perfiles metá-
licos con equipos principalmente 
manuales, mecanizado en banco 
-acabado manual o mecánico-, 
desoxidación y lavado, galva-
noplastia y almacenamiento de 
esmaltes epoxi, entre otros.

Empresa alemana del distrito 
de Pforzheim, que presentará 
su última creación: la Precision 
Legend 1.0, una impresora LCD 3D 
con un software especial diseñado 
específicamente para la industria 
de la joyería. Sus servicios abarcan 
todas las etapas de producción: 
impresoras 3D, resina epoxi, servi-
cios de construcción CAD, servicios 
de impresión 3D (Wax, SLA, DLP, 
LCD)…

Forma parte del grupo alemán 
OBE Gmbh (líder mundial en la 
producción de componentes de 
precisión en el sector de las gafas), 
que ha ampliado su gama de acti-
vidad a otros sectores como la 
joyería y la relojería. En concreto, 
OBE Italia fue fundada en 1996 
como filial italiana con el obje-
tivo de estudiar otros sectores y 
ofrecerles productos totalmente 
personalizados.

PCube es un proveedor de tecno-
logía 3D para desarrollar y perso-
nalizar joyas. PCube ofrece el 
software CAD Dream de nueva 
generación mucho más eficiente 
que otras tecnologías actuales 
de similar función y al mismo 
tiempo fácil de usar. Desde el 
archivo 3D, gracias al software
Keyshot resulta sencillo obtener 
imágenes realistas de la joya para 
crear catálogos virtuales.

Sisma DWS FOV by Legor OBE Italia PCubeKalman Hafner 
Digital Solutions
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CIBJO celebra sus 
10 años junto a 

VicenzaOro

Contraste Septiembre 2019

© Petra Marín. Fuente: IEG

Se cumple una década de la aso-
ciación de CIBJO, la Confedera-
ción Mundial de Joyería, e Italian 
Exhibition Group (IEG), organi-
zadores de VicenzaOro. Un cum-
pleaños que ambas entidades 
quieren celebrar en esta nueva 
edición del salón que tiene lugar 
en dicha ciudad italiana del 7 al 11 
de septiembre.

“Nuestra colaboración es ya 
histórica -ha declarado Gaetano 
Cavalieri, presidente de CIBJO-. 
Es una prueba de esfuerzo con-
junto entre ambas entidades por 
la difusión de los principales pun-
tos de la RSE, Corporate Social 
Responsibility, la transparencia Responsibility, la transparencia Responsibility
y la sostenibilidad al máximo, 
ofreciendo historias de casos y 
experiencias directas de gran ca-
libre en Vicenzaoro para trazar la 
senda correcta a seguir para toda 
la cadena de la industria del oro y 
joyera, y las PYME en particular. 
Las actividades que promovemos 
pretenden crear un valor añadido 
concreto para operadores del sec-
tor que asisten a los eventos inter-
nacionales de IEG, una plataforma 
B2B capaz de actuar como una re-
ferencia para toda la industria”.

En concreto, el enfoque en la 
edición de septiembre de Vicen-
zaOro se centra en la sostenibili-
dad como una prioridad del sec-
tor. En concordancia con ello, el 
seminario de CIBJO versará sobre 
“Soluciones tecnológicas para la 
sostenibilidad y el abastecimien-
to responsable de la industria de 
la joyería” y en él se analizarán 
informes internacionales de ex-
pertos como De Beers Group, Gü-
belin Gem Lab, Richline Group y 
Dragonfly Initiative. 

La sostenibilidad estará pre-

sente en todo el show. De hecho, show. De hecho, show
también será el tema central de 
VISIO.NEXT, la mesa redonda 
de apertura en la que se invita a 
expertos internacionales y a los 
operadores presentes a reflexio-
nar sobre los temas más canden-
tes de la industria. El título en esta 
edición es “Difusión de la soste-
nibilidad” y se debatirá sobre los 
conceptos de trazabilidad, comer-
cio ético y protección del medio 
ambiente.

A través de su asociación con 
CIBJO, IEG también participa en 
los foros políticos de alto nivel 
(HLPF) del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), para distinguirse 
como una organización de ferias 
que promueve y ofrece servicios 
y programas educativos sobre la 
responsabilidad social de las em-
presas (RSE) y la sostenibilidad 
dentro de la joyería, metales pre-
ciosos y la industria de la piedra 
preciosa, en apoyo de los progra-
mas de desarrollo de la ONU y sus 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (SDG).

Informarse más sobre el tema en la 
página web de VicenzaOro.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda

Asistentes al seminario de la Confederación en la edición de enero
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El precio del oro escala a nivel 
mundial en el T2 de 2019

El precio del oro escala a nivel 
mundial en el T2 de 2019

El precio del oro escala a nivel 

Precio del oro en $/onza julio-agosto 2019 Precio de la plata en $/onza julio-agosto 2019

© WGC

Según el informe trimestral ofre-
cido por el Word Gold Council 
(WGC), las compras de los bancos 
centrales y las entradas de ETF 
continúan impulsando la deman-
da de oro, que fue de 1.123 tone-
ladas en el segundo trimestre del 
año, con un aumento del 8% in-
teranual. La demanda del primer 
semestre aumentó a un máximo 
en tres años de 2.181,7 tonela-
das. El precio  del oro en dólares 
superó los 1.400 por onza por pri-
mera vez desde 2013, mientras 
que los locales en algunos mer-
cados alcanzaron niveles récord.

Los bancos centrales adqui-
rieron 224.4 toneladas de oro 

en el segundo trimestre de 2019. 
Las compras nuevamente se ex-
tendieron a una amplia gama de 
países, en gran medida de mer-
cados emergentes.

Los fondos de inversión co-
tizados (ETF) respaldados por el 
oro crecieron 67,2 toneladas en 
el segundo trimestre, llegando  a 
un máximo en seis años de 2.548 
toneladas. Los principales facto-
res que impulsaron las entradas 
al sector fueron la continua ines-
tabilidad geopolítica, la expecta-
tiva de tasas de interés más bajos 
y el aumento del precio del oro en 
junio. 

Respecto al sector joyero, la 
fuerte recuperación del mercado 
indio impulsó la demanda en el 
segundo trimestre hasta un 12%, 

llegando a 168,8 toneladas. La 
saludable temporada de bodas 
está en el origen de ello, antes de 
que el aumento de precios vivido 
en junio detuviera esta inflexión 
de manera pasajera. Gracias a 
ello la demanda mundial de joye-
ría llegó a un 2% más interanual, 
con 531,7 toneladas.

La inversión en barras y mo-
nedas en el segundo trimestre 
cayó un 12%, a 218,6 tonela-
das.  Una caída del 29% inte-
ranual en China representó gran 
parte de la disminución global.

La oferta de oro creció un 
6% en el segundo trimestre, a 
1.186,7 toneladas, con un salto 
del 9% en el reciclaje impulsado 
por el fuerte repunte del precio 
del metal en junio.

Metales
ORO 

Una mayor demanda y un menor suministro está impulsando que 
el precio del oro se sitúe en niveles no alcanzados desde hace seis 
años. Las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China y las discrepan-
cias con la implantación del Brexit colaboran en esta inestabilidad.

Tendencia: Alcista
        Las cotas hasta el 16 de agosto han sido:

Cotización máxima 13/08/19:  1.363,48 euros por onza. 
Cotización mínima 02/07/19:  1.227,41 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado actuales tensiones 
experimentadas en el precio del oro.
                                                
                                                     Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 16 de agosto han sido:           
Cotización máxima 13/08/19: 15,550 euros por onza.
Cotización mínima 09/07/19: 13,410 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este periodo ha experimentado 
una tendencia al alza.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 30/07/19: 790,13 euros por onza.
Cotización mínima 09/07/19: 721,43 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 01/07/19:  1.368,33 euros por onza.
Cotización mínima 08/08/19: 1.262,03 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 2.950, 3.625, 3.850 y los 
3.975 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de julio-agosto de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Mundo Técnico

Contraste Septiembre 2019

EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

31.08.2004    11,190 196,74
HACE 10 AÑOS: 

28.08.2009 21,920 357,97
HACE 5 AÑOS: 

29.08.2014 32,310  522,25
HACE  1 AÑO:
31.08.2018 34,240       444,19

HACE  1 MES:
30.07.2019  42,490     522,71

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


