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Fundada en 1967, BENMAYOR es 
una empresa con carácter tec-
nológico e innovador. Dispone 
de una división enfocada en la 
producción y venta de máqui-

nas y herramientas para la fabricación 
de joyería, que comercializa bajo la 
marca Technoflux y que se compleTechnoflux y que se compleTechnoflux -
menta con la extensa gama de produc-
tos químicos disponibles e indispensa-
bles para la industria. 

Destaca también por su prestigio-
sa marca Estmon, con una antigüedad 
de más de 30 años, producida también 
por BENMAYOR. Fabrica los sistemas 
de pulido más eficientes y rápidos del 
mercado y la limpieza por ultrasonidos 
más avanzada tecnológicamente, con 
componentes de la más alta calidad. 
Por este motivo, Estmon se ha conver-
tido en una referencia internacional y 
es muy apreciada en el sector. 

Durante los últimos años la indus-
tria de la joyería ha sido testigo de 
sucesivas innovaciones tecnológicas 

BENMAYOR apuesta por tecnologías de 
vanguardia para la fabricación de joyería 
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con Technoflux
La situación de otros 
metales este verano

Cómo queda el oro 
tras el COVID-19

principalmente en la impresión 3D, en 
los procesos de microfusión y en las 
aplicaciones láser.

Soluciones 3D
El diseño de joyería en 3D permite 

desarrollar piezas que serían imposi-
bles de realizar mediante técnicas tra-
dicionales y garantiza la más absoluta 
precisión, además de agilizar la pro-
ducción en serie y minimizar costes. 
Máquinas como las impresoras 3D per-
miten materializar estos diseños. 

En el mercado podemos encontrar 
impresoras 3D que imprimen desde 
termoplásticos hasta metales utilizan-
do diferentes técnicas, pero con resul-
tados de una calidad dudosa para el 
sector de la joyería. 

Las soluciones que BENMAYOR 
ofrece a sus clientes se concentran a 
través de dos principales marcas: DWS
y Makex. Estas se amoldan perfecta-
mente a las necesidades del sector 
joyero y relojero, consiguiendo preci-

siones de 30 micras y 5 milésimas de 
espesor por capa. Además funcionan 
con resinas para microfusión que no 
necesitan procesos de curado poste-
riores y que pueden ir directamente a 
fundición.

Para microfusión
Para el proceso de microfusión 

existen máquinas de tamaño reduci-
do como Easy Cast, que ofrece una fiel 
reproducción de los detalles en sus re-
sultados.  

Gracias a la adquisición de esta 
maquinaria, se facilita la posibilidad 
de que un mismo taller de joyería dirija 
y participe de todas las fases del proce-
so de creación, desde el primer boceto 
a la producción y finalización de la joya. 

En BENMAYOR existe la conciencia 
de que una de las grandes dificultades 
en las que se ve implicado el joyero es 
en la realización de trabajos de preci-
sión, ya que requieren una gran inver-
sión de tiempo y no existen garantías 

en cuanto a los resultados finales.
Los procesos de impresión 3D so-

lucionan parte de ese problema, pero 
existen otros como la personalización 
de anillos, pulseras o medallas y la 
realización de trabajos de soldadura 
que acostumbran a ser sucias, impre-
cisas o difíciles de realizar debido a la 
presencia de gemas susceptibles a ser 
dañadas. Es ahí donde entra en juego 
otro de los campos más avanzados en 
el sector, la tecnología de soldadura y 
corte láser.

Soldadura y corte láser
Desde la experiencia de BENMA-

YOR trabajando con grandes marcas 
como Elettrolaser, es posible observar 
la aparición de máquinas como Master 
S y Mega Silver, que permiten la reali-
zación de trabajos de soldadura con un 
diámetro de disparo de 0,1 mm. Tam-
bién tienen capacidad para soldar todo 
tipo de metales incluyendo titanio, 
gracias a la incorporación de gas argón 
como en el caso de Dado Welder.

La ventaja de que incorporen este-
reomicroscopio o telecámara integra-
da entre otros es que nos permite dejar 
atrás soldaduras imprecisas y trabajar 
con un campo de visión impecable, ob-
teniendo resultados fidedignos.

En cuanto a corte y grabado, las op-
ciones de personalización son infini-
tas. Gracias a máquinas como Fiberlux 
Nano, es posible realizar cortes sobre 
cualquier metal de hasta 1,60 mm de 
grosor y realizar todo tipo de grabados 
sobre cobre, latón, plata, oro y titanio 
con diferentes potencias según nece-
sidad y requerimientos del material. 
Gracias a su eficacia y potencia, se po-
siciona como la máquina de 30W con 
mayor capacidad de corte del mercado. 
La fabricación europea de Elettrolaser 
les permite también ofrecer la más lar-
ga garantía, la cual es de tres años. 

Como conclusión, podemos decir 
que la tecnología avanza y es inevi-
table la aparición de nuevos procedi-
mientos y maquinarias. Es por eso que 
BENMAYOR cuenta con un equipo muy 
familiarizado e integrado dentro de la 
industria, que busca constantemente 
la excelencia para poder asesorar con 
eficacia a los clientes, dotándoles de 
herramientas para solucionar cual-
quier tipo de problemática que pueda 
aparecer. 

En la 
búsqueda 

de la 
excelencia a  

todo nivel

Acceder a más información de las 
marcas propias (Technoflux, Estmon) 

y distribuciones (DWS,  Makex, 
Elettrolaser…) y sus herramientas y 
soluciones en la web de Benmayor.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda
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CONSULTE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS    EN EL SECTOR DE LA JOYERÍA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

jewelpro.benmayor.com

450€

EASY CAST
Para una fundición perfectaPara una fundición perfecta

Ref. FUN0M0010

MICROFUSIÓN

COMPLETAMENTE 
EQUIPADA

Ref. FUN0M0010

DOBLE FUNCIÓN 
DE VACÍO Y COLADA

1465€

Ref. FUN0L0303Ref. FUN0L0303
MICROFUSIÓN

HORNO DE INDUCCIÓN
¡Fundición de 1 kg de oro en 5 minutos!

1600 ºC MÁX.

CAPACIDAD CAPACIDAD 
PARA 1 KG

1640€

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1273€

Ref. FUN0M0110Ref. FUN0M0110

PRENSA
VULCANIZADORAVULCANIZADORA
Con la presión óptimaCon la presión óptimaCon la presión óptimaCon la presión óptimaCon la presión óptimaCon la presión óptima
MICROFUSIÓN

464€

300 ºC MÁX PLATOS DE PLATOS DE PLATOS DE PLATOS DE 
200X200 MM200X200 MM200X200 MM

Ref. FUN0M0310Ref. FUN0M0310

Capacidad total de 3 kgCapacidad total de 3 kg
MICROFUSIÓN

425€

90 ºC MÁX90 ºC MÁX
450 W DE 
POTENCIA

SOLDADURA LÁSER

2930€

SILLÓN JOYEROSILLÓN JOYERO
Con altura regulableCon altura regulable
MOBILIARIO
Ref. MOB0I0090

204€

RESPALDO Y 
ALTURA
AJUSTABLESAJUSTABLESAJUSTABLES

R

ALTOS ALTOS 
ESTÁNDARESESTÁNDARES
DE CALIDADDE CALIDAD

MESA DE TRABAJO MESA DE TRABAJO MESA DE TRABAJO 
De calidad excepcional para el joyeroDe calidad excepcional para el joyero

MOBILIARIO
Ref. MOB0T0100Ref. MOB0T0100

SOPORTE PARA 
HERRAMIENTAS 
Y HUECO PARA 
LASTRASLASTRASLASTRAS

3 CAJONES 
LATERALES 
+ 1 CAJÓN + 1 CAJÓN 
DESLIZABLE

399€
ALTOS 
ESTÁNDARES
DE CALIDAD

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

339€

399€ 499€

599€

652€

792€

INYECTORA DEINYECTORA DE
CERAS DIGITALCERAS DIGITAL

2,2 L
3 L

4,5 L

6 L
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CONSULTE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS    EN EL SECTOR DE LA JOYERÍA

GENERADOR DE VAPOR
TOP STEAM 2000
Limpieza, desinfección y secado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

jewelpro.benmayor.com

Ref. MIS002090Ref. MIS002090

TEMPERATURA 
MÁXIMA DE 135ºC

CAPACIDAD CAPACIDAD 
PARA 2 L

PRESIÓN 
CONSTANTE CONSTANTE 
A 4 BARESA 4 BARES

450€

MICROFUSIÓN

1465€

MICROFUSIÓN

1640€

PURIFICADORES DE AIREPURIFICADORES DE AIREPURIFICADORES DE AIREPURIFICADORES DE AIRE
Desinfecte el ambiente de su taller o tiendaDesinfecte el ambiente de su taller o tiendaDesinfecte el ambiente de su taller o tiendaDesinfecte el ambiente de su taller o tiendaDesinfecte el ambiente de su taller o tienda
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

24 horas de 
funcionamiento 
los 7 días de la 
semana.

Ref. ESN004080Ref. ESN004080Ref. ESN004080

1273€

MICROFUSIÓN

464€
MICROFUSIÓN

425€

DADO WELDER
Un láser verdaderamente revolucionario

Ref. SOP0P0203

SOLDADURA LÁSER

ASISTENTE ASISTENTE 
VOCAL

CONECTAR 
Y SOLDAR

GARANTÍA DE 
DOS AÑOS

ENTRADA DE ENTRADA DE 
GAS ARGÓNGAS ARGÓN
OPCIONAL

2930€

MOBILIARIO

204€

R

MOBILIARIO

399€

ULTRASONIDOS ESTMON TCE - ELECTRONIC SERIESULTRASONIDOS ESTMON TCE - ELECTRONIC SERIESULTRASONIDOS ESTMON TCE - ELECTRONIC SERIESULTRASONIDOS ESTMON TCE - ELECTRONIC SERIES
Ahora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividadAhora electrónicos y con nuevas funciones, para una mayor efectividad
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

REGULADOR 
DE POTENCIA
Y TEMPERATURA

BARRIDO
MULTI
DIRECCIONALDIRECCIONALDIRECCIONAL339€

399€

CONTROL TOTAL 
DE LAS FUNCIONES

499€

599€

CON 
PROGRAMADORPROGRAMADORPROGRAMADORPROGRAMADORPROGRAMADOR
INCORPORADO 

Ref. ESN004010Ref. ESN004010Ref. ESN004010

Ref. ESN004020 - Con luz UVRef. ESN004020 - Con luz UV

CONTADOR
DE HORASDE HORAS

MANDO
INCLUÍDO

Visítenos en

652€

792€

2,2 L
3 L

4,5 L

6 L

DESINFECTA ESTANCIAS DE HASTA 20M2  

Y TODAS SUS SUPERFÍCIES  

DESINFECTA ESTANCIAS DE HASTA 20MDESINFECTA ESTANCIAS DE HASTA 20M2
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La demanda de joyería cae a 
la mitad en el primer S2020
La demanda de joyería cae a 
la mitad en el primer S2020
La demanda de joyería cae a 

Precio del oro en $/onza julio-agosto 2020 Precio de la plata en $/onza julio-agosto 2020

© Petra Marín

Entorno hostil para la adquisi-
ción de oro por parte del sector 
joyero. A la escalada de precio  
por su fortalecimiento como va-
lor refugio en estos inestables 
tiempos del COVID-19, se ha 
unido el bloqueo del mercado y 
la consiguiente desaceleración 
económica.El confinamiento, 
las dificultadas de producción y 
comercialización y el temor del 
consumidor a las consecuencias 
de la pandemia han impactado 
de forma histórica en las com-
pras que la joyería realiza asi-
duamente del noble metal.

Según los datos manejados 
por el World Gold Council (WGC), 

la demanda mundial de joyería 
cayó casi a la mitad en el primer 
semestre de 2020, en concreto 
un 46% interanual, situándose 
en 572 toneladas. Las cifras y lo 
que evidencian fueron más lace-
rantes atendiendo al segundo 
trimestre, alcanzando un mími-
no histórico de 251 toneladas, 
un -53% interanual. Nos tendría-
mos que remontar a 2008 para 
llegar a estas cifras.

Como es sabido China e In-
dia lideran, a años luz de otros 
países, la demanda mundial del 
oro en estos tiempos atendien-
do a condiciones normales. Lo  
que quiere decir que cualquier 
restricción de estos mercados 
impacta de forma brutal en el 

mercado. En este sentido hay 
que apuntar que China sí que ha 
vivido un pequeño repunte tri-
mestral, al ser el primer país en 
salir del bloqueo en marzo y re-
activarse su economía. Aunque 
de forma muy comedida.

Muy interesante a su vez las 
reflexiones que hace el WGC 
sobre el cambio de tendencias 
en los consumidores acerca del 
tipo de joyería que les atrae. 
Cada vez se buscan piezas más 
livianas y de precios asequibles. 
Situación que explican por la 
irrupción de los consumidores 
más jóvenes y sus gustos, la ten-
dencia general a gastarse me-
nos en lo que no resulta básico y 
el mismo propósito de los mino-
ristas, interesados en promover 
piezas que les permitan trabajar 
con márgenes más altos. 

Metales
ORO 

El oro se mantiene fuerte, situándose este periodo, desde el 1 de julio 
al 15 de agosto, por encima de los 2.000 dólares, ante un miedo ge-
neral a la pandemia y un posible rebrote de casos COVID-19. El metal 
puede verse beneficiado por la gran demanda de inversores así como 
por el futuro incierto del dólar.

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 15 de agosto han sido:

Cotización máxima 07/08/20:  1.743,82 euros por onza. 
Cotización mínima 02/07/20: 1.568,97 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subida. 
                                                
                                                                 Tendencia: Alcista.          

Las cotas hasta el 15 de agosto han sido:           
Cotización máxima 10/08/20: 24,06 euros por onza.
Cotización mínima 02/07/20: 15,89 euros por onza.

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

Platino
       

Las cotas hasta el 15 de agosto han sido:
Cotización máxima 10/08/20: 816,28 euros por onza.
Cotización mínima 03/07/20: 722,74 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 15 de agosto han sido:
Cotización máxima 28/07/20:  1.947,08 euros por onza.
Cotización mínima 02/07/20: 1.685,84 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo, desde el mes de julio hasta el 15de agosto, se 
han situado entre los 8.900, 10.200 y los 11.200 euros por onza. 

Cotizaciones de julio- agosto (hasta día 15) de 2020 a partir de Fixing 
A.M. Londres
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

31.08.2005    11,742 195,527
HACE 10 AÑOS: 

31.08.2010  32,217 525,972
HACE 5 AÑOS: 

31.08.2015 33,056  452,775
HACE  1 AÑO:
31.08.2019  45,815      588,841

HACE  1 MES:
31.07.2020   55,198     718,634

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Leer el informe que ha 
publicado el World Gold 
Council (WGC) sobre la 

demanda mundial de oro por 
parte de la joyería en el primer 

semestre de 2020.
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