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El oro, en descenso
durante enero

El trío de Benmayor para un proceso
de microfusión perfecto
Permite el control del taller desde la impresión 3D hasta la joya fundida, en 24 horas y con tan solo tres herramientas

Impresora 3D Makex, con tecnología DLP avanzada
Horno Technoflux, con programador para 24 rampas

Easy Cast de Technoflux, un equipo de microfusión completo

© Benmayor

D

esde los inicios, la fabricación de joyas ha sido siempre un proceso manual, el
cual a lo largo de los años
se ha ido facilitando y apoyando de diferentes avances tecnológicos. Con el tiempo, la aparición
de nuevas corrientes artísticas dentro de la joyería (joyería contemporánea y conceptual, para pasarela
o wearables entre otros) ha dado
lugar a nuevos procesos de búsqueda, experimentación y fabricación,
siendo la impresión 3D y la micro
fusión dos de los que más impacto
han generado en la industria permitiendo superar limitaciones técnicas
que hasta el momento se consideraban imposibles.
La tecnología exclusiva de
Makex es la razón por la cual sus impresoras son utilizadas por los profesionales más exigentes del sector
joyero a nivel mundial. La gama de
impresoras 3D Makex utiliza tecno-

logía DLP avanzada, lo que conlleva
que sean superiores a otras impresoras de precios similares. Por ello
son capaces de cumplir los estrictos
requisitos que exigen los complejos
diseños realizados por profesionales del sector, extendiendo su límite
en el tamaño de construcción gracias a su altura máxima de 130 mm.
Además, su alta precisión permite
imprimir con espesores de 5 micras
(milésimas) por capa.
El uso de resinas fundibles que
no requieran curado para la elaboración de prototipos multiplica las
posibilidades de creación y producción además de reducir los tiempos,
facilitar y agilizar enormemente el
proceso de microfusión posterior.
Este proceso puede realizarse
utilizando un equipo de microfusión
completo y fácil de emplear, como
la nueva Easy Cast de Technoflux.
Se trata de una máquina compacta
y robusta, ideal para espacios reducidos. Se adapta a los diferentes
cilindros que comprenden capacida-

des desde 64 mm hasta 100 mm, con
una altura máxima de 200 mm. Esto
permite fundir todo tipo de piezas
en una gran variedad de tamaños.
Dispone de una bomba de vacío
en su interior y un dispositivo de vibración que permite dejar el cilindro
libre de burbujas que posteriormente puedan generar poros o imperfecciones en la microfusión.
Para realizar un correcto tratamiento térmico de los cilindros
será necesario el uso de un horno
diseñado específicamente para esa
tarea, como el horno con programador para 24 rampas de Technoflux.
Válido tanto para ceras como para
resinas, sus resistencias eléctricas
están controladas por un SSR (relé
de estado sólido) que permite una
gestión precisa de la potencia y temperatura garantizando una excelente velocidad de ascenso. Además,
su rejilla interior facilita el efecto de
convección y ventilación forzada en
el interior de los cilindros.
Una de las grandes ventajas

Un equipo
básico y
de primer
nivel para la
producción

de Easy Cast es que combina dos
funciones en una, pues además de
realizar el vaciado también permite
fundir y colar el metal líquido en el
cilindro para realizar una segunda
aspiración o vacuum, lo que extraerá
los gases producidos por la cocción
del cilindro permitiendo el perfecto
colado del metal y obteniendo unos
excelentes resultados en las piezas
fundidas. De esta forma, evitamos
los posibles defectos en la joya fundida para aumentar la suavidad de
la superficie de la pieza. Esto puede
ser controlado a través del pedal incorporado, que permite accionar la
máquina mientras se inicia el ciclo
de colado.
De esta manera, podemos decir
que el equipo formado por las impresoras M-Jewelry, fundidora Easy
Cast y horno para cilindros, son tres
herramientas básicas e indispensables en todo taller de joyería que desee controlar su proceso de microfusión de principio a fin, en un período
de 24 horas.
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Progold piensa en verde

Gemarun B2B, la solución
al comercio retail multimarca

Obtiene nuevas certificaciones: UNI EN ISO 14021: 2016 y la “Chain of Custody” (CoC) para plata

© Petra Marín
2021 está siendo un año de importantes retos para Progold S.P.A. La
conocida proveedora italiana de
aleaciones, soldaduras en pasta
e impresión 3D lo ha comenzado

obteniendo dos importante certificaciones de su compromiso con la
calidad, la ética y la sostenibilidad.
Así lo explican Pedro Molleja y
José Dávila,responsables de Progold Trade España: “Nuestra empre-

sa ha obtenido la importante certificación UNI EN ISO 14021: 2016,
que certifica el porcentaje de metales con origen reciclado presentes
en nuestros productos. Es la primera empresa certificada en nuestro
sector y estamos muy orgullosos
de poder comunicároslo. Muchos
de nuestros artículos ahora están
certificados como fabricados con
materias primas 100% recicladas”.
Esta ha sido la última noticia a
la que se suma, a su vez, la reciente
obtención del CoC, “Chain of Custody”, otorgada por el Responsible
Jewellery Council (RJC). Esta vez
para sus productos que contienen
plata, pues ya tenía este importante
distintivo en lo que se refiere al oro
empleado en su soldadura en pasta.
“Lo que garantiza la transparencia a
lo largo de la cadena de suministro
asegurando la integridad del producto y generando una mayor tranquilidad en nuestros clientes”, explican desde Progold Trade España.

Son dos
pasos más
en el reto
social y
ambiental
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Progold es miembro certificado
del Responsible Jewellery Council
(RJC), lo que asegura que sus productos se adaptan a los rigurosos
requisitos que exige esta institución internacional de autocontrol en
las buenas prácticas medioambientales y sociales.

Qué es el RJC
El Responsible Jewellery Council es una organización mundial sin ánimo de lucro que lleva 15 años
trabajando para garantizar unos estándares y
una certificación para la cadena de suministro de
joyas, desde la mina hasta el comercio minorista.
Su objetivo es crear conciencia sobre las mejores
prácticas en la industria, ofreciendo para ello
herramientas de control como la “Chain of Custody” (CoC) y el “Code of Practiques” (CoP), con
las que las empresas demuestran que se ajustan
a los códigos de buenas prácticas y garantizan
la cadena de custodia bajo compromiso ético y
medioambiental.

La plataforma profesional dispone ya de más de
100.000 productos de diferentes marcas

Joyas, relojes, fornituras y herramientas,
maquinaria y/o hardware específico para el sector…

Las 4 claves que revolucionan el sistema de venta

Gravotech lanza la nueva grabadora M20

@ Juan José Pérez

Diseñada para eliminar todos los riesgos de error
© Gravograph
Después de haber vendido miles de
unidades en todo el mundo, Gravotech lanza la nueva grabadora M20,
que mejora el anterior modelo y con
tres características distintivas: simplicidad, robustez y modularidad.
Esta máquina es la solución perfecta para las aplicaciones de personalización de todo tipo de joyas, anillos, regalos, fotograbado, artículos
para el hogar, bolígrafos, trofeos,
vasos, copas, perfumes, medallas
para mascotas, etc. También para la
pequeña rotulación (etiquetas, cuadros eléctricos, placas de características, placas de buzón, etc.) o identificación de piezas industriales.
Simplicidad
La nueva M20 es muy sencilla de
utilizar y está diseñada para eliminar todos los riesgos de error desde
el diseño del trabajo hasta que el artículo está grabado.

Se pueden grabar perfectamente
objetos de diversas formas y materiales gracias a las soluciones innovadoras de Gravotech: detección
de la altura del objeto con el eje Z
automático, simulación de posicionamiento y grabado con el Point &
Shoot, grabado homogéneo en objetos curvos gracias a su detector de
superficies, torno auto-centrador de
dos posiciones fácilmente intercambiables según la altura del objeto,
etc.
Su nueva estructura totalmente
abierta permite posicionar cualquier
tipo de pieza, incluso los más largos
o voluminosos. La capacidad del eje
Z aumenta hasta 100 mm, siendo el
tamaño máximo del objeto a grabar
de 190 x 120 x 100 mm o de longitud
ilimitada en el modo placa larga.
Puede pilotarse con bluetooth,
tanto por ordenador como por tablet. Los software de pilotaje compatibles son GravoStyle y ABC.

Una máquina robusta, de tamaño compacto y fácil de transportar, con 12 kg de peso
Robustez
La nueva máquina M20 tiene una
estructura reforzada de metal para
que dure décadas. La quilla es ahora de 4,36 mm, por lo que se puede
utilizar una gran variedad de herramientas para grabado, para pequeños taladros y recorte de láminas
finas.
El tamaño de la máquina sigue
siendo muy compacto y su peso de
12 kg la hace perfectamente transportable.
Modularidad
La nueva M20 es totalmente
modular, de forma que va evolucionando a medida que cambian las
necesidades del usuario. Se pueden ir añadiendo a la configuración
inicial distintos accesorios, como el
kit para grabado de bolígrafos, el kit
para el grabado de anillos, la carcasa de protección Cube, el kit para el
grabado de copas u otros objetos cilíndricos, etc.

Es modular,
con lo cual
se pueden
añadir
nuevos kits

Pueden irse ampliando las posibilidades de grabado a medida que
el negocio evoluciona o surjan nuevas necesidades. De esta manera se
consigue un retorno de la inversión
mucho más rápido.
Para mayor información:
Tel.: 917 337 021
E-mail: info@gravograph.es
www.gravograph.es
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Ver la M20 en acción
para joyería.

El mundo ha cambiado y no
podemos seguir haciendo las
cosas de la misma manera. Los
clientes se escapan de las tiendas físisicas comprando online y el pequeño minorista no
puede competir con los grandes operadores marketplace
como Amazon, Aliexpress, etc.
Para grandes cambios, grandes soluciones, revolucionarias. Debemos tener la mente
abierta a nuevas maneras de
entender nuestra conexión con
los clientes. Gemarun B2B se
ofrece como el apoyo necesario
en este campo, bajo la premisa
“la unión hace la fuerza”. Nace
de Engine Software, S.L.U., desarrolladora del software para
gestión en joyerías Gemarun.
Recientemente hemos visto
como las ferreterías se unen formando grandes cadenas ante la
fuerza de la fusión de Aki y Leroy Merlin. Cadena 88, Ferbric u
Optimus. De esta manera, juntos consiguen agrupar todos los
productos necesarios para competir con precios y catálogo con
las grandes empresas del sector, sin perder la gran ventaja de
la proximidad y sobre todo sin

perder la gran ventaja de la confianza personal y fidelización. Y
por supuesto, sin perder la individualidad de cada tienda.
El sector de la joyería y la relojería, lejos de parecerse al de
la ferretería, sufre la misma problemática, ante la nueva situación de los clientes, el mercado
y la innovación tecnológica. Se
requiere y/o necesita una inminente renovación, actualización
y ampliación de oferta.
Un marketplace en la tienda
Gemarun B2B es el apoyo
necesario en este campo. Las
tiendas del sector, ahora, gracias a la incorporación del B2B
dentro del software de gestión
Gemarun, pueden:
•
Ver el catálogo disponible de productos de todas las
tiendas sincronizadas y realizar
ventas de productos de esas
otras tiendas gracias al B2B.
•
Ver el catálogo completo de productos de las marcas
sincronizadas y realizar ventas
de estos con total garantía de
entrega.
Esto supone un cambio radical en la oferta disponible de
productos de las tiendas locales, permitiendo no sólo com-

prar productos de inmediata demanda, sino también garantizar
la entrega al cliente, incluso a
domicilio.
Esta amplia oferta de productos permite por fin poder
compararse con la oferta de los
grandes marketplace en el interior de la tienda a través de la
unión que permite el software
de gestión Gemarun.
Pero si además tenemos
nuestra web sincronizada con
Gemarun gracias a Gemarun
Web, no solo podremos vender
en nuestro site online los productos de la tienda, sino también todos los productos de las
tiendas y marcas sincronizadas.

Actualmente, Gemarunb2b
dispone ya de más de 100.000
productos de diferentes marcas
de venta en joyerías y relojerías,
así como afines. Fornituras y
herramientas, maquinaria y/o
hardware específico para el
sector. En fin, todo lo que puede necesitar una joyería está en
gemarunb2b.com.
Actualmente ya son más de
350 tiendas de joyería y relojería suscritas a la nueva actualización con el módulo GemarunB2B.com. La previsión para este
año es cerrar con cerca de 700
tiendas adscritas.
El sistema de venta profesional Gemarunb2b actualmen-

te no requiere cuota de alta de
suscripción, por lo que es totalmente gratuito y exclusivo
para tiendas de joyería y relojería. Sólo se paga por lo que
se compra, y si lo deseamos,
podemos comprar cuando
ya hemos vendido a nuestro
cliente final.
Para tener acceso, tan sólo
hay que acceder a la página
web: http://www.gemarunb2b.com/eres-joyero-relojero.
Cumplimentar la información
requerida y el equipo de Gemarun se pondrá en contacto para
realizar una comprobación y
verificación de tienda de joyería y relojería.

Sobre Engine Software, S.L.U.
Engine Software, S.L.U. es una empresa desarrollada de software desde 1998 con un servicio técnico
eficaz y de confianza. Con más de 20 años de experiencia garantizando buenas prácticas en comercio
electrónico y protección de datos. Ofrece las siguientes soluciones:
•
www.outletjoyeria.com Sitio web creado hace más de 10 años con el fin de ayudar a liquidar
stocks de tiendas, fabricantes y distribuidores y mayoristas.
•
Gemarun. Pionero software de gestión de tiendas de joyería y relojería, ideal para pequeños
y grandes establecimientos con fácil manejo y rápida adaptación, donde simplicidad y la gran capacidad se aunan a la tecnología más avanzada.
•
Gemarun B2B. Módulo que se integra en el software de gestión ampliando las posibilidades
de venta de todos sus clientes profesionales, tanto tiendas como marcas, así como fabricantes, importadores, distribuidores y mayoristas.
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Metales Enero 2021
Años

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Oro
Plata
EUROS/G
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.12.2010

14.081

269,0

HACE 10 AÑOS:
31.12.2015

33.722

810,7

HACE 5 AÑO:
31.12.2019

31.582

453,5

HACE 1 AÑO:
30.11.2020

43.675

515,1

HACE 1 MES:
31.10.2020

50.995

763,2

El oro, en descenso durante el mes de enero
A pesar de un leve incremento en la primera semana de mes, los precios
del oro y de la plata han sufrido un descenso a lo largo del mes de enero.
Dicho descenso ha sido paralelo a la cotización del USD, el cual se ha
visto apreciado con respecto al resto de las divisas. No obstante,
los fundamentales que condicionan el precio especialmente del oro
siguen mostrando expectativas de crecimiento de este metal. La
fortaleza del USD sigue en cuestión toda vez que lleva prácticamente
un año debilitándose y las perspectivas no son positivas. La enorme
cantidad de estímulos fiscales y monetarios anti COVID tanto en
USA como en la UE, suponen un buen caldo de cultivo para ver cómo
se siguen revalorizando los metales preciosos. Además, dichas
inyecciones de dinero generarán a medio plazo tensiones inflacionistas que también provocan mayor demanda de oro y lata. Las ventas
de monedas y lingotes de inversión tanto en USA como en la UE
continúan creciendo, representando esto
alta demanda de metal físico y por ende
presión sobre sus precios.

Precio del oro en $/onza enero 2021

Precio de la plata en $/onza enero 2021
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