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Experiencia3: el grupo HEGLA expone en Vitrum con el 

rendimiento en el punto de mira 
 

El lema con el que el grupo HEGLA expondrá en la feria Vitrum, organizada en Milán, 

reza «Experiencia3». La empresa presentará soluciones que dan respuesta a los 

requisitos cada vez más altos puestos en el rendimiento de la maquinaria, en la 

digitalización y en el seguimiento y refinamiento del producto mediante marcado 

láser. Paralelamente, el lema también representa el desarrollo constante y el 

crecimiento del grupo empresarial. El grupo HEGLA aúna a HEGLA Maschinenbau y 

los especialistas en software de HEGLA-HANIC y los especialistas en aplicaciones láser 

de HEGLA boraident, ambos parte del consorcio desde hace escasamente un año. 

«Por primera vez vamos a exponer juntos en Vitrum y esto nos permitirá beneficiarnos 

mutuamente de la experiencia de cada uno en su ámbito de especialización», destaca 

el director general de HEGLA Bernhard Hötger. «Además, vamos a exponer con plena 

confianza porque presentaremos proyectos y desarrollos innovadores». 

 

El estand del grupo se encontrará en el pabellón 5P y contará con un modelo del 

sistema de corte RapidLam Shape, que probablemente suscite gran interés entre los 

visitantes. La versión básica de este sistema ya permite grabar modelos y formas 

libres en VLS de manera reproducible y con absoluta precisión. La versión avanzada 

viene equipada con un sistema láser especial que refleja el nivel de desarrollo actual 

de la técnica del separado del revestimiento en VLS mediante láser. El sistema logra 

separar el revestimiento con total exactitud y, gracias a ello, el tronzado de la lámina 

resulta mucho más fácil para el operario.  

 

Aquellos visitantes de la feria interesados en acelerar su proceso de corte de VLS 

también deberían echar un vistazo al sistema RapidLam Shape. Se ha desarrollado 

una nueva tecnología que, como se ha demostrado en los tests de desarrollo, permite 

calentar la lámina de tal manera que se aceleran notoriamente los cortes rectilíneos. El 
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revestimiento se calienta en un tiempo extremadamente corto, el contorno de la 

lámina cortada es preciso y la calidad del borde, claramente mejor en comparación 

con los procedimientos habituales.  

El Dr. Heinrich Ostendarp, director general del grupo HEGLA, afirma lo siguiente: «Las 

nuevas tecnologías láser son clave para aumentar la productividad y la calidad del 

producto. Además, aportan valor añadido».  

 

Los profesionales de HEGLA-HANIC, situada en Bochum, son expertos, como no 

podía ser de otra manera, en digitalización e industria 4.0. El director general de 

HEGLA-HANIC, el Dr. Schäpers, aconseja trabajar en este ámbito de manera metódica 

y bien reflexionada. «En primer lugar, hay que analizar los procesos, la maquinaria y 

su interrelación y plasmarlos digitalmente. A continuación, hay que actuar en aquellos 

puntos concretos en los que se puede lograr un mayor resultado con el menor 

esfuerzo». Instalar un cockpit, o centro de control, es un buen primer paso factible. Se 

trata de un punto en el que se registran los datos de los distintos sistemas, se 

recopilan y se muestran de forma específica para cada cliente de tal manera que 

pueda obtener información relevante. A partir de aquí, se pueden adaptar los 

procesos de trabajo o de la maquinaria para, así, identificar potencial adicional. 

 

A su vez, HEGLA boraident presenta un modelo reducido pero con todas las funciones 

de Laserbird, un sistema láser para trabajar el vidrio. Se trata de un sistema que 

permite, por ejemplo, revestir una lámina de vidrio con motivos invisibles para evitar 

que los pájaros choquen contra el cristal. Además de otras aplicaciones de control se 

incluye, por ejemplo, un sistema para tratar láminas de vidrio para que sea permeable 

a las ondas de telefonía móvil. Esta característica se pide cada vez más en los 

proyectos de construcción de edificios públicos, hoteles o de salas de conferencias. 

Además, Laserbird permite eliminar el revestimiento de las láminas de vidrio en los 

bordes (entre otros puntos) sin dañar ni rasgar la superficie. Este sistema de decapado 

láser se utiliza cada vez más a menudo en proyectos de structural glazing. Por primera 

vez en la feria Vitrum, HEGLA boraident va a presentar un sistema láser independiente 
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que se ha desarrollado exclusivamente para el decapado de los bordes, una tarea muy 

delicada a nivel estético. 

 

Otro pilar de HEGLA boraident que se quiere presentar en la feria es el marcado láser. 

Una vez que se ha marcado el código correspondiente, acompañará a la lámina a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto. Si se graba un código QR, se podrá 

identificar la lámina en cualquier momento con seguridad y precisión. Si se 

complementa con una aplicación móvil de HANIC o con un MES apropiado, se podrá 

saber con toda fiabilidad cómo se fabricó un producto y, si se quiere, hacer un pedido 

de un producto exactamente idéntico con tan solo pulsar una tecla.  

 

«Tenemos muchas ganas de visitar Vitrum y de reunirnos de nuevo con clientes, 

amigos, conocidos y con todos aquellos que tengan interés en nuestros productos», 

afirman Bernhard Hötger y Heinrich Ostendarp, directores generales de HEGLA. Y 

siguen: «Cada dos años, en Milán se reúnen los profesionales del sector del vidrio 

para intercambiar impresiones, para hablar de tendencias cuestiones profesionales y, 

naturalmente, para retomar el contacto a nivel personal». 
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Imagen 1:  Probablemente suscite gran interés entre los visitantes: el RapidLam 

Shape, con sistema láser para la separación del revestimiento del VLS y una 
nueva tecnología de calentado que permite una mayor rapidez en los cortes 
rectilíneos. 

 

 
 
Imagen 2:  La versión básica de RapidLam Shape permite grabar modelos y formas 

libres en VLS de manera reproducible y con total exactitud, y conforme al 
plan de corte. 
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Imagen 3:  La versión básica de RapidLam Shape permite grabar automáticamente 

modelos y formas libres en VLS de manera reproducible y con total exactitud, 
y conforme al plan de corte. 

 

 
 
Imagen 4:  Gracias a una aplicación móvil moderna e intuitiva, controlar el sistema 

Laserbird para obtener una lámina permeable para las ondas de telefonía 
móvil o una que evite que choquen los pájaros será una tarea fácil y flexible. 
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Imagen 5:  HEGLA boraident aprovecha la feria Vitrum para presentar una 

aplicación láser para decapar bordes en proyectos con requisitos estéticos 
exigentes. 
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HEGLA GmbH & Co. KG 
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Carsten Koch 
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