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Technofl ux aumenta potencia y reduce espacio
Estas y más novedades en maquinaria láser estarán en MadridJoya (Stand 6G09)

Industrias afi nes en 
MadridJoya, del 15 
al 18 de septiembre 
de 2022

• COIMPACK EMBALAGENS
STAND 6A13

• COMPACK
STAND 6A17

• COMRA S.A.
STAND 6G09

• CONDEVERA
STAND 6B09

• DAHLINGER
STAND 6A16

• DE LA ROSA
STAND 6G11

• ENGINE SOFTWARE
STAND 6F16

• ENRIQUE CLIMENT 
GALVANOTECNIA S.L.
STAND 6G20

• ESTUCHES CARMON
STAND 6B13

• GIRBAU BARCELONA
STAND 6F11A

• HISPANA DE MAQUINARIA S.A.
STAND 6G14

• INNOVALINE
STAND 6B02

• JOY IMAGEN
STAND 6A07

• LIDER SACOS
STAND 6G04

• LIMJOY
STAND 6A15B

• MR. TOOLS 
STAND 6F11-6F14B

• NOVOBOX
STAND 6A08

• PROGOLD TRADE ESPAÑA
STAND 6G10

• TEINOR, S.A.
STAND 6F06-6G01

*Listado provisional a fecha 
25/08/2022 y sujeto a variaciones

La tecnología avanza con un claro 
objetivo: ofrecer la mayor poten-
cia en el menor espacio posible, y 
podemos ver cómo la ciencia pro-
gresa a pasos agigantados con 

las novedades en maquinaria láser para 
joyería como las que trae Technofl ux 
para esta edición de MadridJoya en sep-
tiembre.

Tomemos por ejemplo la Technofl ux 
Micro Welder Power, la máquina más pe-
queña del mundo para soldar cualquier 
tipo de metal. Además de su reducido 
tamaño, sorprende su robusto cuerpo y 
su diseño ergonómico. El potente sof-
tware combinado con la pantalla táctil 
de 7 pulgadas da una libertad total a la 
hora de confi gurar los parámetros nece-
sarios para realizar soldaduras laser de 
gran precisión. Una novedad que pone 

al alcance de todos los joyeros la última 
tecnología en soldadura láser. Sin nin-
guna duda Micro Welder Power no pasa-
rá desapercibida en la feria de Madrid.

Tampoco hay que pasar por alto las 
Max 50W para el grabado y corte por lá-
ser, las nuevas “joyas de la corona” de 
esta temporada. Technofl ux es conoci-
da por facilitar el trabajo de los joyeros 
en cada novedad que presenta, y es el 
modelo “Cíclope” el que va a dar que 
hablar esta edición. Su cámara incorpo-
rada, el autofoco y un software de última 
generación, simplifi can (¡aún más!) el 
proceso de grabado de cualquier pieza. 
Combinado con un diseño sencillo pero 
elegante que vestirá cualquier taller de 
joyería.

Estas máquinas y más novedades es-
tarán presentes en MadridJoya este sep-
tiembre en el stand 6G09. 
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Technofl ux Micro Welder Power, la más pequeña del mundo para soldar metal

Las Max 50W para el grabado y corte por 
láser, las nuevas “joyas de la corona”
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jewelry.benmayor.com
DISTRUBIUDOR Y CLIENTE: Consulte con Benmayor S.A. las condiciones de compra, entrega y puesta en marcha.

Ref.: SOP0P0005 

MICRO WELDER POWER
¡Potencia y precisión en el mínimo espacio!

MAX 50W ECO

LA GAMA MÁS AMPLIA DE MÁQUINAS LÁSER DE ESPAÑA
Soluciones técnicas para todo el sector joyero Visítenos en MadridJoya 2022 Pabellón 6, Stand Nº 6G09

R

jewelry.benmayor.com

Novedades en maquinaria para joyería

DISTRIBUIDOR Y CLIENTE: Consulte con Benmayor S.A. las condiciones de compra, entrega y puesta en marcha. DISTRIBUIDOR Y CLIENTE: Consulte con Benmayor S.A. las condiciones de compra, entrega y puesta en marcha.

La nueva Micro Welder Power tiene cámara, pantalla táctil y un 
software potente que la permite soldar todo tipo de metales.

Refrigeración por aire
Cámara CCD digital HD
Pantalla táctil 10X CCD digital de 7”
Potencia máxima 3,5kw
Medidas Ø295 mm x 282 mm
Lampara de xenón

Ref.: GRA0L0300

Nuevas máquinas de grabado 
y corte por láser Technoflux

¡Alta potencia, atractivo diseño 
y 3 años de garantía!

¡Proceso de soldadura automatizado 
al alcance de todos!

¡Compacta, potente y fácilmente configurable!

Ref.: SOP0P0050

AWL AUTOMATIC 140 JULIOSELETTROLASER MS 3.5 / MASTER 4.0

· Motorización de la 
  cámara, eje X-Y-Z
· Pantalla táctil a color de 7”
· Potencia máxima 6,5kw
· Estereomicroscopio Leica
· Telecámara integrada
· Spot motorizado
· 3 años de garantia

· Potencia 50W
· Área de grabado y corte variable 
  (110 x 110 mm o 175 x 175 mm) 
· Eje Z motorizado
· Sistema de paro automático al levantar la cabina

MAX 50W CÍCLOPE
Ref.: GRA0L0400
· Potencia 50W
· Área de grabado y corte variable 
  (110 x 110 mm o 175 x 175 mm) 
· Eje Z motorizado
· Sistema de paro automático al levantar la cabina
· Cámara CCD con autofocus.
· Copie y pegue sus diseños directamente en las piezas 
   a grabar o cortar

WI-FI

CAM INTEGRADA

HDMI (opcional)

USB (opcional)

Ref.: GRA0L0100

Ref.: GRA0L0200

TECHNOFLUX G20 / G50

· Ordenador integrado táctil/teclado   · Ordenador integrado táctil/teclado   
  con conexión a ordenador externo  con conexión a ordenador externo
· Opción potencia 20W para grabado · Opción potencia 20W para grabado 
  y 50W para grabado y corte  y 50W para grabado y corte
· Conexión wifi
· Cabina con ventana de protección · Cabina con ventana de protección 
  homologada clase IV y gafas de   homologada clase IV y gafas de 
  protección
· Área de grabado y corte variable · Área de grabado y corte variable 
  (100 x 100 mm o 150 x 150 mm)   (100 x 100 mm o 150 x 150 mm) 
· Fuente laser JPT de alta calidad· Fuente laser JPT de alta calidad

¡Garantía de 3 años !
Ref.: COR000300 Ref.: COR000300 

FIBERLUX NANO 30W

· Potencia 30W
· Hasta 1,8 mm de capacidad de corte.· Hasta 1,8 mm de capacidad de corte.
· Fuente laser JPT de alta calidad· Fuente laser JPT de alta calidad
· Atractivo diseño con cabina elevable· Atractivo diseño con cabina elevable
· Software para la gestión de imágenes

¡Novedad!

¡La más 
pequeña
del mundo!

10X CCD digital de 7”

¡La más 
pequeña
del mundo!

· Software para la gestión de imágenes· Software para la gestión de imágenes

Ref.: SOP0P0010

Refrigeración por agua
Pantalla táctil a color de 7”
Potencia máxima 6,5kw
Estereomicroscopio Leica
Telecámara integrada
Spot motorizado
Dimensiones 
550 x 520 x 715 mm
165 Julios

Ref.: SOP0P0206

Refrigeracion por agua
Pantalla táctil a color de 7”
Potencia máxima 3,0 Kw
Cien memorias programables
Dimensiones: 
552 x 516 x 672 mm

Ref.: SOP0P0206

¡Sensor de
Autofocus!
¡Sensor de
Autofocus!
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Comercial Kirman amplía sus estaciones de pulido
La alianza de Crevoisier con Bergeon permite a la distribuidora española ofrecer soluciones cada vez 

más sofi sticadas

Crevoisier S.A., fabricante de 
máquinas de pulido, y Bergeon 
S.A., diseñadores de equipos y 
herramientas de montaje para el 
sector de la relojería, han formali-

zado recientemente un acuerdo de colabo-
ración con el objetivo de ampliar las zonas 

tela internacional, presente en más de 120 
países.

La revolución tecnológica de estos últi-
mos años ha cambiado la situación y ahora 
son robots de última generación los que 
reproducen los gestos de un pulidor. Sin 
embargo, algunos productos con un alto 
valor añadido y fabricados en pequeñas 
series siguen puliéndose a mano, en es-
taciones de pulido cada vez más sofi stica-
das, donde Bergeon ha puesto el foco.

Con motivo de la colaboración entre 
Crevoisier y Bergeon, junto a otras empre-
sas como Merard y Wostep, la empresa sui-
za ha lanzado un nuevo catálogo de máqui-
nas y herramientas de pulido.

Novedades fruto de esta colaboración
Desde Comercial Kirman S.L., distri-

buidores ofi ciales de Bergeon en España 
y Portugal, se han hecho eco de la noticia 
dando a conocer a sus clientes profesiona-
les del sector de la relojería y de la joyería 
las novedades en pulido que Bergeon ha 
presentado en su nuevo catálogo.

Entre ellas se encuentra la estación de 
pulido DSG C5100-Compact, una máquina 
especialmente diseñada para espacios re-
ducidos, como servicios post-venta, tien-
das o para operaciones de repaso al fi nal 
de la producción de un artículo.

También está incluida en el catálogo 
una amplia gama de consumibles de las 
empresas La Chaux-de-Fonds y de Merard, 
con reconocida fama internacional por la 
calidad de sus discos, pastas de pulido y 
esmerilado. Para completar esta nueva 
oferta de pulido de alta gama, Bergeon y 
Crevoisier cuentan con las competencias 
de Wostep, que ofrece formación en este 
campo.

Para más información sobre la nueva línea 
de equipos y consumibles de pulido, con-
sultar la web:
www.kirman.com/catalogos-bergeon o en 
www.bergeon.swiss 

de distribución de sus equipos de pulido a 
nivel internacional.

Con esta alianza, Crevoisier, con pre-
sencia en unos 60 países de los cinco con-
tinentes, ha conseguido ampliar su zona 
de distribución, apoyándose en la proximi-
dad de las fi liales de Bergeon y en su clien-

Las máquinas de pulido C-5100 son confi gurables bajo demanda

Nuevo catálogo de máquinas y 
herramientas de pulido de Bergeon

Amplia selección en correas para relojes.

*Para más información visite nuestra web www.kirman.com o consulte con nuestro Dpto. de Ventas en el teléfono 954563712 o envíe un e-mail a pedidos@kirman.com

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA 
VER NUESTRO CATÁLOGO ONLINE 

PROMOCIÓN
EXPOSITOR PARA CORREAS

#pulseof thecity, concebido para millennials conectados
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Aikon #tide de Maurice Lacroix
El reloj que contribuye a unos oceanos más limpios gracias a una tecnología revolucionaria

Para elaborar cada nuevo 
Aikon #tide de Maurice La-
croix se han aprovechado 
aproximadamente 17 bote-
llas de plástico que pueblan 

los océanos. Mezclado este plástico 
“suprarreciclado” #tide y fi bra de vi-
drio, el material resultante de esta 
combinación es el doble de duro que 
el plástico normal, cinco veces más 
resistente y tiene una huella de car-
bono signifi cativamente menor que 
la producción de PET virgen. El bisel, 
la caja, el fondo, la corona, las asas y 
la hebilla del nuevo modelo han sido 
fabricados con este compuesto. 

Por sus tonos llamativos están 
diseñados para llamar la atención, 
convirtiéndose en un must de tem-
porada para una nueva generación 
de consumidores que valoran la 
sostenibilidad, un precio más ase-
quible y, por supuesto, un estilo 
único. Se trata de los nuevos Aikon 
#tide que se suman a la gama Aikon 
nacida en 2016, un reloj que ha co-
sechado gran éxito, pero ahora con 
un valor añadido gracias a una tec-
nología revolucionaria.

Para ello Maurice Lacroix se ha 
aliado con #tide, especialista en el 
“suprarreciclado” de residuos plás-

ticos de los océanos. La marca de 
relojes suiza ha iniciado así una in-
novadora colaboración a largo pla-
zo con #tide para recoger botellas 
de plástico de los mares que rodean 
distintas islas de Tailandia, Indone-
sia y Filipinas.

Estas botellas recogidas del mar 
se clasifi can, se descomponen en 
fragmentos, se lavan y se compac-
tan cerca del punto de recogida, y 
luego se transportan a #tide. Allí, 
a través de instalaciones de upcy-
cling, los fragmentos se descom-
ponen en gránulos más pequeños 
que después se combinan con una 

fórmula secreta.El resultado es un 
plástico “suprarreciclado” que fi -
nalmente se utiliza para fabricar los 
nuevos relojes Aikon #tide. 

Maurice Lacroix se ha compro-
metido a evitar que 10 millones de 
botellas de plástico contaminen 
los océanos. Esto requiere un apo-
yo fi nanciero signifi cativo. La fi rma 
patrocinará actividades de recogida 
de plásticos, asumirá el coste del 
empleo de barcos y almacenes y fi -
nanciará programas educativos. 

Se trata de 
un material 
el doble de 
duro que 
el plástico 

normal

Las botellas se recogen en distintas islas Los fragmentos se descomponen en gránulos #tide es especialista en “suprareciclado”
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Flashforge Waxjet, nueva impresora 3D para joyería
El revolucionario sistema será presentado por primera vez en España por Hispana de Maquinaria

con motivo de MadridJoya, del 15 al 18 de septiembre

La tecnología Waxjet de Flashforge 
empezó a introducirse con éxito 
en Asia y Oriente Medio, llegando 
hace algo más de un año a Italia y 
Francia donde se está extendien-

do muy deprisa entre fabricantes de jo-
yería, así como en empresas que ofrecen 
el servicio de impresión 3D en el sector. 

Este año, en MadridJoya, Hispana de 
Maquinaria (Pabellón 6 Stand G14) la 
presentará por primera vez en España, 
ofreciendo los últimos modelos Waxjet 
400 y Waxjet 410 de la marca.

Lo cierto es que hace más de cinco 
años que varias empresas trabajan en el 
desarrollo de nuevas impresoras 3D de 

portante ahorro de tiempo tanto en el 
diseño del soporte adecuado, como en 
el delicado proceso de retirarlo pieza a 
pieza después de la impresión. 

• Las capas de impresión son rectifi ca-
das, lo que permite crear planos per-
fectos muy difíciles de obtener con 
otras tecnologías.

• Control preciso de las contracciones 
de los materiales al solidifi car, un pun-
to especialmente complejo de conse-
guir con sistemas estereolitográfi cos 
(SLA, DLP y LCD) donde la luz nunca es 
completamente uniforme en el espa-
cio de trabajo. 

Diferencias entre Multĳ et y Waxjet
Sin embargo Flashforge se diferencia 

de sus nuevos competidores en que no 
ha basado su desarrollo en simplemente 
hacer más asequible la tecnología Mul-
tĳ et, si no en mejorar el sistema replan-
teándolo de nuevo desde el principio.

Para explicar esto es preciso indicar 
que el sistema Multĳ et proviene del mis-
mo principio que la impresión 2D con tin-
tas, y las impresoras de tinta suelen des-
plazar los cabezales mientras imprimen 
depositando las tintas con los distintos 
colores en el lugar y proporción desea-
dos. Pero inyectar cera de construcción 
y cera de soporte no precisa mezcla si 
no alternancia entre los dos materiales, 
y por otro lado el sistema es mucho más 
complejo y delicado que inyectar tinta 
tanto por las densidades como por las 
temperaturas requeridas por el proceso.

El sistema Waxjet es el primer siste-
ma Multĳ et que evita el desplazamien-
to del cabezal (Waxjet 410) o cabezales 
(Waxjet 400) de impresión durante el 
proceso de deposición de las ceras, 
manteniéndolo/s estático/s mientras la 
plataforma de construcción se desplaza 
horizontalmente. 

Este en apariencia pequeño cambio 
sistémico simplifi ca mucho el control del 
goteo de la cera, al eliminar el riego de 
vibraciones que puedan afectar la preci-
sión en la deposición de los materiales. 
Es decir, signifi ca que el sistema frente 
a otros sistemas Multĳ et obtiene mejor 
calidad de impresión, garantiza más la 
repetitividad de resultados y es menos 
delicado, con lo que requiere menos 
mantenimiento. 

joyería con sistema Multĳ et, ya que téc-
nicamente el sistema ofrece ventajas im-
portantes para la fabricación rápida de 
ceras frente a los otros sistemas que hay 
en el mercado:

• Trabaja con cera no con resina, y por 
tanto la fundición de las piezas puede 
hacerse junto a ceras inyectadas en 
moldes de caucho, con los parámetros 
y materiales de trabajo habituales, sin 
que se aprecie diferencia de resulta-
dos.

• No utiliza soportes tipo columna del 
mismo material, sino soportes de re-
sina soluble. Lo que signifi ca un im-

Los dos modelos 
Waxjet, 400 y 410

Flashforge ofrece dos modelos Wax-
jet que comparten mueble, área de 
trabajo (289x218x150 mm) y preci-
sión (XHD y 16µm de altura de capa), 
pero se diferencian en el número de 
cabezales de impresión y el tamaño 
de los depósitos de cera.

WAXJET 400
Es el buque insignia de la marca 

así como la impresora 3D con siste-
ma Multĳ et más rápida del merca-
do, pudiendo realizar unos 360 ani-
llos al día. Tiene tres cabezales de 
impresión en paralelo, dos depósi-
tos de 3 kg de cera de construcción 
y dos depósitos de cera de soporte 
de 3,6 kg. 

WAXJET 410
Es un modelo que ofrece la mis-

ma tecnología del modelo 400, pero 
que está pensado para produccio-
nes más pequeñas, pudiendo reali-
zar unos 180 anillos al día. Tiene un 
solo cabezal de impresión, dos de-
pósitos de 1,17 kg de cera de cons-
trucción y dos depósitos de cera de 
soporte de 1,3 kg.

Partes de la máquina

Cabezal de impresión

Plataforma de construcción

Guías laterales

Las novedades de Progold en MadridJoya
Destacan los productos galvánicos (rodio) y la plata aleada de origen reciclada y certifi cada CoC

En su cuarta presencia en 
MadridJoya, del 15 al 18 de 
septiembre, los Progold es-
pañoles, José Dávila y Pedro 
Molleja, llegan de lo más 

animados para hacernos partícipes 
de las últimas novedades de una de 
las empresas más relevantes a ni-
vel internacional en aleaciones.

Progold Trade España ocupa el 
el stand 6G10 en el Pabellón 6 de 

Ifema en lo que será la edición de 
septiembre de MadridJoya. En las 
novedades a presentar, sus respon-
sables, José Dávila y Pedro Molleja, 
hacen hincapié en los productos 
galvánicos (rodio, platino-rodio, 
platino-rutenio, rutenio, baños 
para oro) y en “nuestra plata aleada 
de origen reciclada y certifi cada con 
cadena de custodia por la RJC”.

En este amplio abanico destaca 
Bluclad400, un baño de rodio extra 

blanco listo para usar que contiene 
2 g/l de rodio metálico. Se obtiene 
un alto valor de brillo (L*) gracias 
a su formulación y abrillantadores 
contenidos. Está formulado para 
garantizar una excelente velocidad 
de deposición y alta capacidad de 
penetración, incluso en áreas de 
baja densidad de corriente y ha 
sido estudiado para deposición en 
piezas de oro, plata e incluso alea-
ciones no preciosas que hayan sido 
tratadas, bien en bastidores o em-
pleando una cuba en movimiento.

También se halla Bluclad105, 
una innovadora solución para la 
electrodeposición de una aleación 
compuesta por un 85% de platino y 
un 15% de rodio. Caracterizada por 
un brillo muy alto (L*), entre 86-89, 
se puede utilizar como capa de aca-
bado o como capa intermedia pro-
tectora en procesos libres de níquel 
e hipoalergénicos. Puede ser una 
alternativa al baño rodio puro. Blu-
clad105 ha sido proyectada princi-
palmente para depositar sobre pie-
zas fabricadas en oro, plata y sobre 
aleaciones no preciosas.

Otro nuevo producto igualmente 
interesante es el baño Bluclad102 
para la electrodeposición de una 
aleación compuesta por un 80% 

de platino y un 20% de rutenio. El 
electrolito, que contiene 0,7 g/l de 
platino y 0,5 g/l de rutenio, permite 
obtener depósitos muy blancos y bri-
llantes para el baño de piezas fabri-
cadas en oro, plata o metales no pre-
ciosos: cobre, latón, bronce. Dado el 
brillo de sus depósitos, se propone 
como una buena alternativa al uso 
de rodio o como alternativa al pala-
dio y platino puro en el caso de estra-
to base para depósitos, por ejemplo 
como rodio.

Finalmente se destaca Lux180, 
aleación de la categoría Plus adecua-
da para la producción de aleaciones 
de plata en 925%. Específi ca de mi-
crofusión, la liga es apta para fundi-
ción con y sin piedras. Su principal 
característica es la de obtener piezas 
totalmente desoxidadas con una po-
rosidad de contracción muy limitada. 
Las piezas elaboradas con esta alea-
ción poseen una elevada brillantez 
reduciéndose signifi cativamente las 
manchas.

Y todo ello bajo el compromiso de 
Progold con la trazabilidad y la soste-
nibilidad medioambiental cumplien-
do con los Objetivos Mundiales de la 
ONU para 2030 bajo las directrices 
del Consejo de Joyería Responsable 
(RJC). 

José Dávila y Pedro Molleja fl anquean a Riccardo Cavinato, técnico de Progold

Can Cuiàs 24-26 - Polígono Industrial Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona - España “upgrade to the best finishing quality”
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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
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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 G14 

“G-LINE” de HISPANA de Maquinaria

IDEAL PARA
PIEZAS 

FUNDIDAS DE

IMPRESIÓN

3D

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

60’ 90’

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

20’ 40’

Nueva web:

www.hispana.eu  

La gama 
Bluclad se 

amplía: 
400, 105 y 

102
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Dispar performance del oro y la plata durante agosto y hasta la fecha de esta reseña (26/8). 
Mientras que el oro se aprecia un 0.6% en lo que llevamos de mes, la plata se deprecia casi 
un 4%. No obstante, no son variaciones significativas y ambos precios siguen moviéndose 
de manera lateral. Seguimos pues inmersos en esta paradoja por la que una inflación muy 
alta y una recesión en ciernes no está suponiendo un incremento del precio del oro y la 
plata. La explicación, tal y como venimos señalando en los últimos meses, es la enorme 
fortaleza del dólar estadounidense con respecto al resto de las monedas (ya situado en la 
paridad de 1€=1$) y la atracción que supone la alta rentabilidad de la deuda soberana nor-
teamericana (a pesar de que la rentabilidad real, descontando la inflación, sea muy negati-
va). En resumen, para inversores cortoplacistas, 2022 de momento es decepcionante. Sin 
embargo, para aquellos que buscan refugio anticrisis ambos metales siguen brillando con 
claridad capeando un contexto macroeconómico tan convulso como atípico. La tenencia 
de lingotes u otros productos de inversión como monedas bullion o de colección, ofrecen 
tranquilidad en mitad de la tormenta, así como expectativas de revalorización a medio 
plazo. El coste y riesgo que supone custodiar estos productos comienza a ser fácilmente 
soslayable con activos digitales respaldados en metal físico. 

El mes de julio prosiguió con la tendencia bajista del precio del oro y la plata provocada por 
la fortaleza del dólar estadounidense que compite con estos metales en su condición de 
moneda refugio. Sin embargo, en la última semana del mes, la Reserva Federal de Estados 
Unidos subió “solo” un 0.75% los tipos de interés. Automáticamente los mercados, que 
esperaban si acaso una subida mayor, entendieron que este organismo está comenzando 
a relajar las subidas tan agresivas que se han venido dando en los últimos meses. Todo 
esto propició una fuerte subida en apenas cuatro días tanto del oro (+2.5%) como la plata 
(+10%). Así las cosas, vemos que se ha recuperado algo de terreno en lo relativo al precio 
del oro y la plata mientras que la demanda de metal físico sigue siendo alta. Si bien la 
incipiente recesión afecta negativamente al precio de plata en lo que a su componente 
industrial se refiere, dicho retroceso económico debería ser positivo para el oro. Los ana-
listas estiman precios de los metales preciosos con movimientos laterales en lo que resta 
del año a no ser que el conflicto de Ucrania provoque otra reacción. Una vez que los precios 
sean controlados por los bancos centrales, entraremos en un periodo evidente y claramen-
te recesivo cuyo calado está por ver y que muy probablemente generará expectativas de 
incremento de los precios del oro y de la plata. 

Metales agosto 2022

Metales julio 2022

Ante un contexto tan convulso como atípico

Tendencia bajista del precio del oro y la plata

Precio del oro en $/onza agosto 2022

Precio del oro en $/onza julio 2022

Precio de la plata en $/onza agosto 2022

Precio de la plata en $/onza julio 2022

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 10 AÑOS: 
31.08.2012 43,680 858,222

HACE 5 AÑOS: 
31.08.2017 36,371 517,189

HACE 1 AÑO: 
31.08.2021 50,804 718,633

HACE 1 MES:
31.07.2022 57,093 693,170

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 10 AÑOS: 
31.07.2012 43,821 812,069

HACE 5 AÑOS: 
31.07.2017 35,733 505,236

HACE 1 AÑO:
31.07.2021 50,856 757,535

HACE 1 MES:
30.06.2022 57,601 694,231
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