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Delarosa adquiere la actividad de Mabor-Limjoy

Grandes en T.Gold, del 20 al 24 de enero

La empresa lanza al mercado una nueva línea para la limpieza de joyas con su propia marca
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Delarosa ha anunciado la adqui-
sición de la actividad de la em-
presa Mabor tras el cese de la 
misma. Como el sector conoce, 
esta se dedicaba a la venta de 

gamuzas especiales para la limpieza de 
joyería personalizada y productos para 
la limpieza específi ca de joyas bajo la 
marca Limjoy. Desde el 1 de diciembre 
pasado, dicho segmento de negocio ha 
pasado a formar parte de la compañía 
albaceteña.

En paralelo a VicenzaOro tiene 
lugar T.Gold, la cita anual de las 
industrias afi nes por excelencia, 
que este año amplía su oferta, 
tal como se explica en la sección 

Ferias de Contraste. Será el pabellón 
9, contiguo al recinto principal, quien 
alojará a sus expositores, entre los que 
se encuentran los “grandes”, tanto del 
Made in Italy como del resto de Europa, 
sin olvidar a la pujante Alemania.

Heimerle + Meule 
La gigantesca multinacional, a la 

que pertenece Sempsa JP, se hallará 
ubicada en el stand 042 del pabellón 
9. Son ya 175 años de experiencia en la 
elaboración de metales preciosos como 
líder europeo en el sector. Sus servicios 
abarcan desde el comercio y reciclaje a 
galvanoplastia, análisis y ensayo de ma-
teriales o impresión 3D, sin olvidar los 
productos de inversión, como los nove-
dosos tokens digitales respaldados por 
metal físico sin problemas de custodia y 
lanzados recientemente por Sempsa JP. 
Seguro que tendrán especial protago-
nismo en esta edición de T.Gold.

Legor Group
Otro grupo multinacional, nacido en 

Así, Delarosa ha lanzado al mercado 
una línea profesional de artículos para 
la limpieza de joyas con su propia marca 
que se divide en:
• Líquidos de limpieza en joyería, am-

pliando el formato de 150 ml a los de 
500 y 1.000 ml. Con las variedades de 
Limpia Plata y Limpia Oro. También 
se ofrece el formato de 125 ml que 
permite etiqueta personalizada con 
el logo de la tienda de joyería, tanto 
para usarlo como regalo publicitario 

como para venta por impulso en el 
mostrador.

• Gamuzas con impregnación seca 
para la limpieza de joyas, personali-
zables con la impresión del logo del 
negocio, tanto para venta como para 
regalo del mismo.

Delarosa invita a los consumidores 
de productos comercializados por Ma-
bor-Limjoy a que se dirĳ an a su equipo 
para cualquier consulta al respecto. Es-

tarán encantados de atenderles en sus 
pedidos “como en las dudas que puedan 
surgir sobre cualquiera de los produc-
tos, ya sean con impregnación en seco 
con impresión publicitaria o de limpieza 
para oro, plata y joyas en general”. 

Para mayor información:
Delarosa. Grupo Nena Jimena, S.L.U.
Toledo, 2-02001 Albacete
www.forniturasdelarosa.com
E-mail: pedidos@forniturasdelarosa.com

Italia en 1979 y especializado en meta-
lurgia y química para la producción de 
joyería y accesorios de moda. Sus núme-
ros explican el porqué de su liderazgo: El 
40% de las joyas de oro de todo el mun-
do se producen con sus aleaciones y el 
10% de joyas y complementos son trata-
dos con sus soluciones de revestimien-
to. Legor emplea a más de 180 personas 
y ha logrado extenderse al mundo con 
una red de 50 distribuidores. Reciente-
mente ha recibido el Premio a la Sosteni-
bilidad entrando en el ranking de las Top 
100 empresas sostenibles de Italia. 

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web de Delarosa para 
ver todos los productos de la nueva 

línea de limpieza profesional 
lanzada por la empresa.

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Echar un vistazo al listado de 
expositores de T.Gold en la web de 

VicenzaOro.

Heimerle + Meule

Legor Group
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Inicios y evolución de la impresión en 3D
Precios y conveniencias en su elección según las necesidades de cada profesional 

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona,
técnico y especialista en 3D

Como muchos profesionales del sector 
recordarán, empezamos a trabajar con 
fresadoras de control numérico. Una 
de ellas era de la fi rma Roland Modela 
MDX-40, entre otras tantas. Introducía-
mos un bloque de cera y mediante un 
fresado íbamos desbastando y dando 
forma a nuestra pieza de joyería. Mucho 
ha llovido desde entonces gracias a la 
impresión en 3D. Analizamos lo que la 
actualidad nos depara, precios y conve-
niencias.

De la tecnología de control nu-
mérico pasamos a la impresión 
3D, directamente en cera, de la 
mano de Solidscape. La prime-
ra impresora de esta fi rma fue 

Model 6 Pro. En 1997 fue revisada para 
convertirse en Modelmarker, que a su 
vez fue presentada en la feria de Barna-
joya en 1998, con un coste inicial de sie-
te millones de pesetas. Esta impresora 
trabajaba con dos inyectores, mediante 
los cuales se iba depositando la cera 
por capas; la parte de construcción con 
cera azul, el otro soporte con cera roja. 
Este último tenía un punto de fusión muy 
bajo, para poderse eliminar y dejar solo 
la cera azul, quedando nuestro prototipo 
listo para fundir. 

En el año 2009, de mano de la fi rma 
3D Systems, llego la primera impresora 
de gran volumen de trabajo directamen-
te en cera, Projet CPX 3000, una impre-
sora que era capaz de hacer una plancha 
tamaño A4 en tan solo unas horas. Esta 
máquina estaba pensada para grandes 
producciones. En el mercado ya se esta-
ban comercializando las impresoras con 
diferentes tecnologías: la polimeriza-
ción en tanque, es decir, la estereolito-
grafía (SLA), el procesamiento digital de 
la luz (DLP) y la estereolitografía enmas-
carada (MSLA). 

La diferencia fundamental entre es-
tas tres tecnologías de impresión 3D es 
la fuente de luz que utilizan para curar la 
resina. También existía la tecnología SLS 

que es la sinterización de láser selecti-
vo y, para terminar, la tecnología SLS 
sinterizado selectivo por láser, siendo 
esta una tecnología de fabricación adi-
tiva, que utiliza un láser para sinterizar 
pequeñas partículas de metal en polvo y 
convertirlo en una estructura sólida ba-
sada en un modelo 3D.

Un ejemplo de construcción direc-
tamente en metal es Progold3D, que es 
capaz de construir en diferentes mate-
riales: platino 950%, oro amarillo 750%, 
oro rojo 750% y además titanio grado 1.

Bajada de precios y diferencias
Gracias a estas últimas tecnologías, 

en los últimos años hemos presenciado 
la bajada de precios debido a que las 
patentes iban expirando y, por lo tanto, 
mejorando los resultados a precios ridí-
culos, encontrando impresoras con muy 
buenos resultados por un valor inferior 
a los 500 euros, con una calidad de 6K, 
entre ellas Anycubic. He analizado per-
sonalmente esta impresora y los resul-
tados son espectaculares, nada que ver 
con las impresoras de hace tres años de 
bajo coste.

¿Que diferencia hay entre las im-
presoras económicas y las más caras? 
Como os comentaba, las impresoras de 
estereolitografía levantan las piezas en 
diferentes tipos de resina, la mayoría 
trabajan con una luz ultravioleta de 405 
nm. Estas impresoras resultan ser más 
económicas con muy buenos resultados. 
Las impresoras SLA estereolitografía 
láser suelen ser mucho más caras, va-
riando los precios entre 2.500 y 75.000 
euros, dependiendo de la capacidad de 
construcción, volumen, tiempos y confi -
guraciones de varios láseres a la vez.

De las impresoras que trabajan direc-
tamente en cera, las más conocidas son 
de la fi rma 3D Systems, Projet MJP 2500 
Multi-jet gran producción, que lleva en el 
mercado español seis años. Su area de 
trabajo es del tamaño folio A4.

Como novedad, también tenemos la 
marca Flashforge Wax Jet 400 Multi-jet, 
Esta fi rma aporta como innovación que 
en lugar de un cabezal de inyección tie-

ne tres en paralelo. Introducida recien-
temente en España, su área de trabajo 
en formato A4 es de gran producción, 
por lo que resultan ideales para grandes 
empresas que requieran mucha produc-
ción.

Solidscape S390 es una impresora 
rápida con mucha calidad de construc-
ción. Este tipo de impresoras no requie-
re de puentes como en el caso de las im-
presoras de resina, facilitando de esta 

forma el proceso de limpieza y curado.
Finalmente Progold3D es una impre-

sora que trabaja directamente con polvo 
de oro, haciendo las piezas directamen-
te en metal y pudiendo hacer piezas muy 
ahuecadas con grosores muy fi nos, pero 
requiere tener cierta cantidad de metal 
en polvo para poder iniciar el proceso de 
construcción. 

La recomendación del experto 
en la decisión de compra

Como os comentaba al principio, el avance en tecnología de estos últimos 
años es abrumador. Estamos obteniendo una calidad de impresión jamás 
pensada. Pero no podemos hablar de todas las impresoras, ya que el catálo-
go de marcas es muy grande. Mi recomendación, antes de tomar una decisión 
de compra, sería que se pudiese valorar qué tipo de impresora se necesita. 
No todas las impresoras trabajan igual. Por ejemplo, las impresoras de es-
tereolitografía resina presentan algunos problemas, ya que requieren hacer 
los puentes a las piezas dejando leves marcas en ellas. Para poder fundir una 
resina, esta necesita estar bien curada y utilizar yesos más consistentes con 
el objetivo de acelerar el proceso del horno, ya que en la primera etapa del 
horno genera humedad y esto afecta a la geometría de la resina dilatándola y 
rompiéndola. La impresoras de cera son perfectas para fundir ya que su ma-
terial es cera y es ideal para el proceso de casting y no requieren de puentes; 
pero la cera es muy delicada rompiéndose con facilidad. Las impresoras de 
metal son ideales para piezas extremadamente ahuecadas y ligeras, piezas 
de fi ligrana, pulseras vacías con eslabones unidos entre sí, sin soldadura, 
ofreciendo muchas posibilidades de construcción.

Flashforge Wax Jet 400 Multi-jet, una de las últimas novedades en el mercado

Plancha A4, ideal para grandes 
producciones como facilita la impresión 

con Projet CPX 3000

Roland Modela MDX-40, de las primeras 
fresadoras de control numérico

Progold3D trabaja directamente con 
polvo de oro y otros metales nobles
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El epicentro del joyero: Su mesa de trabajo

© Ferran Latre,  techinical lead División 
Joyería de Benmayor

Con este artículo, Mundo Técnico Oro y 
Hora inicia una colaboración con el equi-
po de Benmayor con la que, mes a mes, 
irán adentrando al profesional joyero en 
aspectos ligados a sus herramientas de 
trabajo, en este caso, la básica. ¿Cómo 
ha evolucionado (y revolucionado) la 
mesa de trabajo del joyero a lo largo de 
la historia?. ¿Cómo serán estas mesas 
en el futuro?. En esta reseña histórica 
veremos cómo la ergonomía, la salud 
laboral y las tendencias han infl uido y 
siguen infl uyendo en su estructura sin 
que este mobiliario básico para el joye-
ro pierda su esencia. Una lectura intere-
sante y útil, de mano de expertos acre-
ditados.

Sin lugar a dudas, el centro del 
mundo del joyero es su mesa. 
El lugar donde todas sus he-
rramientas están al alcance de 
su inspiración. Y así lo ha sido 

a lo largo de estos últimos 4.000 años. 
Este espacio tan personal para el joye-
ro ha ido evolucionando, mano a mano, 
con la historia de la humanidad. Pese a 
su largo recorrido, en este artículo em-
pezaremos a ver su evolución desde me-
diados del siglo XVIII, en la revolución 
industrial.

La también llamada “primera revolu-
ción industrial” signifi có el nacimiento 
de los talleres para la producción. Nues-
tro sector no se mantuvo al margen de 
este cambio. De hecho, fue aquí donde 
nacieron las primeras mesas o bancos 
de trabajo tal y como los conocemos hoy 
en día.

Inicialmente se concibió como una 
mesa muy robusta, de madera, con un 
delantal de piel para recoger las lima-
duras. Posteriormente se añadió la cur-
va frontal, con un uso polivalente: este 
cambio de diseño facilitaba realizar di-
versos trabajos, tales como el cincelado 
o el grabado. Dados estos inicios de pro-
ducción industrial era común que estas 
mesas fueran de cuatro o seis puestos 
de trabajo. Este sistema fue el más po-
pular durante los dos siguientes siglos.

Diseño y ergonomía
Es a principios del siglo pasado, en el 

siglo XX, cuando surge un concepto de 
mesa más parecido al actual, debido a la 
necesidad de concentrar las herramien-
tas y las funciones en un único lugar de 
trabajo. Este hecho trajo consigo la ne-
cesidad de equipar la mesa con cajones, 
bandejas, el característico anclaje para 
astillera y un cajón forrado de zinc para 
limaduras. Estos elementos, junto la su-
perfi cie superior de roble, defi nieron el 
diseño de la mesa de joyero actual. Este 
diseño y esta estructura básicos se han 
mantenido hasta la actualidad. Es en los 
años 70 cuando la invención y el desa-
rrollo de nuevos materiales, así como 
las modas, fueron haciendo que los ma-
teriales con los que se hacían las mesas 
fueran cambiando. En esta década, por 
ejemplo, era habitual añadir fórmica 
para forrar el sobre de la mesa y darle un 
aire de modernidad. O más adelante, en 
los 80, se empezaron a fabricar de acero 
inoxidable.

Pero la verdadera revolución del si-
glo XX se produce a causa de la unión de 
dos conceptos: el diseño y la ergonomía. 
Los cambios en la sociedad, en los mé-
todos de fabricación y en la idea de pro-
ducción de este siglo infl uyen el inicio 
de un cambio de mentalidad en el joye-
ro. La ergonomía en el puesto de trabajo 
signifi caba la posibilidad de solucionar 
los problemas de salud comunes que 
se arrastraban desde hacía décadas en 
este ofi cio. Diversas patologías de cer-
vicales, lumbares o afecciones como la 
capsulitis eran habituales entre joyeros 
de más edad. Los nuevos joyeros que 
surgían, más jóvenes, conscientes de 
estas dolencias, entienden que para evi-
tarlas es necesario hacer un cambio en 
la ergonomía del puesto de trabajo.

El primer cambio sustancial en la 
búsqueda de la disciplina ergonómica 
es la forma del cajón de las limaduras. 
Su diseño pasa de ser recto, a dibujar 
una curva para adaptarse a la cintura del 
joyero. Este cambio cuestionó la forma 
y la posición a la hora de sentarse para 
trabajar, pasando del taburete a la silla 
con regulación de altura y, posterior-
mente, con regulación lumbar.

Por la salud del joyero
Los cambios en esta búsqueda de 

salud laboral saltaron a la mesa. A pe-
sar de que los cambios en la silla fue-

ron un gran avance en esa dirección, no 
eran sufi cientes y se crearon modelos 
de mesa con regulación de altura. Ade-
más, siguiendo esta mentalidad, se em-
pezaron a utilizar materiales de nueva 
generación que no perjudicaran ni com-
prometieran la salud del joyero: Instru-
mentos con componentes ignífugos para 
las zonas expuestas con temperaturas 
elevadas, conexionado especial para ga-
ses, y tomas eléctricas según normativa 
CE. Así como la instalación de sistemas 
de aspiración para los humos o gases 
que se utilizan para sopletes, y para el 
esmerilado en el área de la astillera. 

En esta zona también se está evolu-
cionado con la implantación del sopor-
te con forma de cola de milano sistema 
GRS para la astillera. Este soporte per-
mite utilizar, además de la astillera, 
diferentes complementos ideales para 
realizar diversos trabajos de forma fácil, 
tales como el engastado y el grabado, 
que proporcionan una gran polivalencia 
a la mesa de trabajo.

Domótica y conectividad
Pasemos a la actualidad. Actualmen-

te los nuevos diseños más avanzados 
de mesas de trabajo incluyen domótica 
y conectividad USB, Bluetooth y Wifi . La 
domótica en mesa permite programar 
cambios de alturas en la mesa, que se 
mueve sola gracias a un sistema hidráu-
lico, para evitar sobrecargas musculares 

y mejorar nuestra posición al trabajar. 
La conectividad permite la utilización de 
tablets y PCs para controlar máquinas 
como impresoras 3D, grabado y corte 
láser y automatizar procesos incluso es-
tando lejos del lugar de trabajo. Además 
de que existe la posibilidad de interac-
tuar con clientes y proveedores desde el 
centro del mundo del joyero: su mesa.

¿Qué depara el futuro? Nadie lo sabe, 
pero estos últimos pasos en la era digi-
tal nos confi rman lo que la historia nos 
relata: que la mesa de trabajo del joyero 
seguirá evolucionando para hacernos la 
vida más fácil. 

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda
Entrar en el blog de Benmayor 
para conocer más sobre este 

básico instrumento

En la revolución industrial nacieron las primeras mesas que conocemos hoy en día

Los nuevos diseños más avanzados evolucionan para hacer el trabajo más fácil
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La poca luz durante 2022 nos la brindó el oro

Las expectativas son positivas a medio plazo

© Alberto Vergara,
director financiero de Sempsa JP

La última reseña de 2022 nos lleva 
a suspirar por lo que pudo ser y 
no fue. Pues sí y no. Nos las pro-
metíamos muy felices (valga la fri-
volidad si se saca este comenta-

rio de contexto) allá por febrero cuando, 
debido a la invasión de Ucrania por parte 
de los rusos, todo empezó a tambalear-
se. Los precios de la energía se mostra-
ban incontrolables y la inflación iniciaba 
una espiral creciente de pánico en todos 
los mercados del mundo. Mientras ocu-
rría todo eso, el precio del oro alcanza-
ba un nivel histórico de 2.074 USD / oz, 
esto es, visto en EUR, un incremento 
de casi el 18% en tres meses. Al mismo 
tiempo, la renta variable proseguía una 
sangría evidenciada en una pérdida del 
9% en ese mismo periodo del S&P 500.

Pero luego vino la primera de las 
ocho subidas de tipos de la Fed que han 

supuesto un acelerón del precio del USD 
desde 0% hasta el 4,25% actual. Ello 
provocó una inusitada fortaleza de la di-
visa norteamericana que arrasó al resto 
de sus competidores en lo que a alterna-
tivas de inversión se refiere. Así, el pre-
cio del oro se resintió paulatinamente 
hasta perder (valorado en USD) incluso 
los índices de principio de año. Esta pu-
diera ser la única explicación de por qué, 
en un entorno tan inflacionista y previsi-
blemente recesionista, el oro no conti-
nuara una escalada propiciada por dos 
de sus principales drivers: índices altos 
-altísimos- de precios y perspectiva ma-
cro ciertamente pesimista.

Mientras que las subidas de tipos 
no conseguían aplacar la inflación, todo 
apuntaba a una disminución del creci-
miento debida al freno a la inversión y 
al consumo. Sin embargo y muy sorpre-
sivamente, los indicadores de empleo, 
consumo e incluso de inversión empre-
sarial aguantaron el tipo y comenzaron 
un lento resurgimiento en el cuarto tri-
mestre impulsados por una menos agre-
siva subida de tipos por parte de la Fed 
-0,5% en vez de los ya habituales 0,75%. 
Paradójicamente los metales preciosos 

también se vieron favorecidos por esta 
circunstancia al constatar una menor 
atracción por el dólar estadounidense. 
Si bien es fácil sentirse algo decepcio-
nado por la dinámica de estos precios 
en este año, no es menos cierto que el 
haber utilizado oro o plata como refu-

gio antiinflacionista de cara a preser-
var una inversión, ha sido una decisión 
muy acertada a la vez que segura. No 
es oro todo lo que reluce, pero la poca 
luz que alumbró en un mar de dudas y 
volatilidad durante este año, nos la brin-
dó efectivamente dicho metal. 

Resume nuestro colaborador Al-
berto Vergara, director financie-
ro de Sempsa JP, refiriéndose al 
año ya acabado, que “para los 
productores y distribuidores de 

monedas y lingotes de inversión, 2022 
ha sido un año excepcional y a medio 
plazo las expectativas siguen siendo 
positivas pues los efectos colaterales de 
tanta inflación y tipos tan altos deben 
necesariamente pasar factura a los re-
sultados empresariales y al propio nivel 
de empleo. Esperemos pues que, de una 
manera u otra, 2023 nos traiga una pro-
gresivamente menor inflación – aunque 
estaremos aún muy lejos del añorado y 
saludable crecimiento del 2% al que los 
bancos centrales solían apuntar-, y so-
bre todo un final de la guerra que tantos 
dramas provoca y tanta inestabilidad ge-
nera en todo el mundo”. Se refiere espe-
cíficamente a la guerra de Ucrania.

Efectivamente, como ya se explicó 

en el número anterior de Mundo Téc-
nico Oro y Hora, la última información 
suministrada por el World Gold Council 
(WGC), referida al tercer trimestre del 
2022, reveló que el oro “a pesar de di-
versos obstáculos -inversión débil en 
ETFs-, siguió gozando del favor de los 
inversores minoristas que reaccionaron 
a las diferentes señales del mercado y 
recurrieron a dicho metal por su condi-
ción de reserva de valor en medio de una 
inflación desenfrenada y la incertidum-
bre geopolítica”.

Cuando se habla de inversores mino-
ristas, atañe a los lingotes y monedas, 
“lo que impulsó la demanda minorista 
total un 36% interanual. Esto fue res-
paldado por compras significativas en 
Turquía (más de cinco veces interanual) 
y en Alemania (un 25% interanual a 42 
t), pero también por contribuciones visi-
bles en todos los mercados principales”, 
indica el WGC. 

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 31/12/2007 18,831 354,754

HACE 10 AÑOS
 31/12/2012 41,777 803,299

HACE 5 AÑOS
 31/12/2017 35,846 497,597

HACE 1 AÑO
 31/12/2021 53,185 721,462

HACE 1 MES
 30/11/2022 56,214 735,962

Precio del oro en $/onza diciembre 2022 Precio de la plata en $/onza diciembre 2022

Fuente: Metals Focus, World Gold Council

Inversión en lingotes y monedas
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400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

To
ne

la
da

s

Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21 Q1’22 Q2’22 Q3’22

1715,00 -

1710,00 -

1705,00 -

1700,00 -

1695,00 -

1690,00 -

1685,00 -

1680,00 -

1675,00 -

1670,00 -

1/1
2/2

2 - 

3/12
/2

2 - 

5/12
/2

2 - 

7/12
/2

2 - 

9/12
/2

2 - 

11/
12

/2
2 - 

13/12
/2

2 - 

15/12
/2

2 - 

17/12
/2

2 - 

19
/12

/2
2 - 

22,6000 -

22,4000 -

22,2000 -

22,0000 -

21,8000 -

21,6000 -

21,4000 -

21,2000 -

1/1
2/2

2 - 

3/12
/2

2 - 

5/12
/2

2 - 

7/12
/2

2 - 

9/12
/2

2 - 

11/
12

/2
2 - 

13/12
/2

2 - 

15/12
/2

2 - 

17/12
/2

2 - 

19
/12

/2
2 - 

21/1
2/2

2 - 

23/12
/2

2 - 

04


