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La gama más amplia de soluciones para el procesamiento 
y la maquinaria textil

Textil

Gracias a los amplios conocimientos técnicos y a la colaboración a largo plazo 
con clientes clave, los ingenieros especialistas de Bonfiglioli trabajan en estrecha 
colaboración con los clientes para desarrollar soluciones integradas avanzadas 
y a medida para la industria textil, cubriendo el tren de accionamiento completo, 
e incluyendo el enfoque Industry 4.0.

Nuestra cartera de sistemas de accionamiento tiene las características 
adecuadas para responder ante el exigente entorno típico del sector textil, 
caracterizado por un aire contaminado por fibras, altas temperaturas 
ambientales y la gestión de fallos ocasionales de la red eléctrica. 

Combinado con una completa gama de Servicios Profesionales, esto nos 
permite responder a las peticiones de los clientes con soluciones específicas 
dirigidas a minimizar el Coste total de propiedad de las plantas mediante una 
reducción drástica de los trabajos de mantenimiento, el consumo energético y 
las paradas de los procesos.

•  Apertura de fardos
•  Limpieza y mezclado
•  Cardado
•  Dibujo previo
•  Lapping
•  Peinado

•  Extrusión de hilo sintético
•  Mecheras
•  Hilado de anillos
•  Hilado con chorro de aire
•  Hilado con rotor
•  Devanado

•  Doblado y retorcido
•  Teñido
•  Urdidora directa/Plegadora de urdimbre
•  Tejedura
•  Calcetado de urdimbre
•  Cortadora

Productos para todo tipo de aplicaciones textiles:

Bonfiglioli también ofrece 
soluciones para:

www.bonfiglioli.com

Hilado y acabado de hilos
Páginas 10 a 17

Proceso de preparación
Páginas 4 a 9

Producción de tejidos
Páginas 18 a 21

PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

PROCESOS DE 
EMBALAJE

ALMACÉN Y 
MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES

LOGÍSTICA Y GRÚAS 
INDUSTRIALES
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3Peinado
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La gama de productos Bonfiglioli presenta las características 
adecuadas para operar en las condiciones ambientales 
adversas típicas de la fase de preparación, con un alto nivel de 
polvo y humedad, por ejemplo. Las combinaciones ofrecidas 
de motor y convertidor de frecuencia aseguran un proceso 
optimizado de limpieza y mezclado con la eliminación eficaz de 
impurezas y polvo, minimizando el desperdicio de materiales y 
asegurando el entremezclado homogéneo de las fibras. 

Limpieza y mezclado 1

Proceso de preparación

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Beneficios
•  Fiabilidad y robustez
•  Distintas opciones, como encoder y freno 

mecánico

Características
•  Clase de eficiencia IE3
•  Rango de potencia: 0,75 - 22 kW
•  Intervalo de velocidad nominal: de 0 a 1500 

rpm como motor de 4 polos

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Serie BX
Motores IE3 asíncronos

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Velocidad controlada del proceso para 

la calidad del material de producción
•  Permite una alta eficiencia de la 

combinación de convertidor, motor y 
reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 

400 kW
•  PCBs recubiertos (estándar o como 

opción)
•  Control de lazo cerrado o de lazo 

abierto
•  Limitación de par ajustable
•  Conectividad opcional a bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Series Active Cube 
y Agile
Convertidores inteligentes
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Bonfiglioli proporciona soluciones completas para cardadoras 
con características diseñadas para responder a las condiciones 
ambientales exigentes típicas del sector textil, como la 
presencia de humedad, polvo y suciedad. 
En particular, los convertidores Agile y Active Cube se han 
diseñado específicamente para funcionar en entornos 
adversos y asegurar el nivel necesario de control para un 
proceso de cardado a velocidad constante altamente eficaz 
y un transporte controlado de las fibras, permitiendo un uso 
excelente de las materias primas y por lo tanto una alta calidad 
de las cintas. 

Cardado 2

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Beneficios
•  Fiabilidad y robustez
•  Distintas opciones, como encoder y freno 

mecánico

Características
•  Clase de eficiencia IE3
•  Rango de potencia: 0,75 - 22 kW
•  Intervalo de velocidad nominal: de 0 a 1500 

rpm como motor de 4 polos

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Serie BX
Motores IE3 asíncronos

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Velocidad controlada del proceso para 

la calidad del material de producción
•  Permite una alta eficiencia de la 

combinación de convertidor, motor y 
reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 

400 kW
•  PCBs recubiertos (estándar o como 

opción)
•  Control de lazo cerrado o de lazo 

abierto
•  Limitación de par ajustable
•  Conectividad opcional a bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Series Active Cube 
y Agile
Convertidores inteligentes
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3
La máquina de peinado representa un paso crucial en el 
proceso destinado a conseguir hilos de alta calidad.
Bonfiglioli ofrece motores asíncronos IP65 de alto rendimiento 
en combinación con convertidores de frecuencia Active Cube 
o Agile, que aseguran movimientos de peinado óptimamente 
coordinados para un tratamiento suave y controlado de las 
fibras, consiguiendo la paralelización eficaz de las fibras, el 
estirado de los rizos y la eliminación de burujos e impurezas 
residuales.

Peinado

Proceso de preparación

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Beneficios
•  Fiabilidad y robustez
•  Distintas opciones, como encoder y freno 

mecánico

Características
•  Clase de eficiencia IE3
•  Rango de potencia: 0,75 - 22 kW
•  Intervalo de velocidad nominal: de 0 a 1500 

rpm como motor de 4 polos

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Serie BX
Motores IE3 asíncronos

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Velocidad controlada del proceso para 

la calidad del material de producción
•  Permite una alta eficiencia de la 

combinación de convertidor, motor y 
reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 

400 kW
•  PCBs recubiertos (estándar o como 

opción)
•  Control de lazo cerrado o de lazo 

abierto
•  Limitación de par ajustable
•  Conectividad opcional a bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Series Active Cube 
y Agile
Convertidores inteligentes
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4
La cartera de accionamientos Bonfiglioli adecuados para esta 
aplicación incluye motores IP65 asíncronos, motores síncronos con 
clases de protección IP65 e IP67, y motores síncronos de reluctancia 
con una clase de eficiencia de hasta IE4 Super Premium para un 
óptimo rendimiento y ahorro energético.
La serie de convertidores Active Cube y Agile presentan características 
tales como una alta capacidad de sobrecarga para el arranque, control 
preciso de la velocidad y robustez, lo cual los hace adecuados para el 
entorno exigente típico del sector textil, caracterizado por la presencia 
de humedad, polvo y suciedad. Las dos series se han diseñado para 
su uso en entornos de altas temperaturas e incorporan conceptos de 
refrigeración dedicados y placas de circuitos impresos recubiertas.

Extrusión de hilo sintético

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Proceso controlado con control de 

par o de velocidad para la calidad del 
material de producción

•  Proceso fiable de aceleración y 
desaceleración para asegurar unas 
propiedades continuas de los materiales

•  Alta eficiencia como combinación de 
convertidor, motor y reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 400 kW
•  Conexión de enlace CC entre 

convertidores de frecuencia
•  PCBs recubiertos (estándar o como opción)
•  Limitación de par ajustable
•  Control de tensión con controlador PI
•  Conectividad de bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Beneficios
•  Solución de alta eficacia
•  Robusto
•  Compacto
•  Proveedor único para reductor, motor y 

convertidor

Características
•  Eficiencia del motor hasta IE4
•  Control con/sin encoder
•  Amplia gama de dispositivos de 

retroalimentación
•  Diseño modular
•  Paquete servo optimizado
•  Freno de parking
•  Certificación UL
•  Volante de inercia

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BMD
Servomotor de imanes
permanentes

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Series Active Cube 
y Agile
Convertidores inteligentes
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www.bonfiglioli.com

Hilado y acabado de hilos

2Hilado de anillos
Página 13 4Bobinadoras

Página 15

3Hilado con rotor
Página 14

1 Mecheras
Página 12
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5 Doblado y retorcido
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Nuestra amplia gama de motorreductores ofrece numerosas 
opciones de Relaciones de reducción y un uso óptimo del espacio 
de la máquina. Además, los motores asíncronos de clase IP65 de 
Bonfiglioli, en combinación con la serie Active Cube, proporcionan la 
solución adecuada para hacer frente a las condiciones ambientales 
típicas del procesamiento textil, como la presencia de humedad, 
polvo o suciedad. Estos convertidores de frecuencia se han diseñado 
para su uso en entornos de altas temperaturas e incorporan 
conceptos de refrigeración dedicados y placas de circuitos impresos 
recubiertas. Además, incluyen una función específica para la gestión 
de fallos de alimentación para minimizar el riesgo de roturas de hilo.

Mecheras

Beneficios
•  Instalación sencilla
•  Funcionamiento silencioso
•  Capacidades de par motor elevado

Características
•  Eje hueco con chaveta con dos opciones de 

taladro por tamaño, o eje hueco con anillo 
de apriete (sistema métrico e imperial)

•  Dispositivo de tope
•  Clase de protección de superficie C3, C4 y C5 

(según la norma UNI EN ISO 12944-2)
•  Motores de eficiencia alta y Premium (IE2, IE3)
•  Protección de hasta IP56
•  Protección térmica (bimetálica, PTC o KTY)
•  Calentadores anticondensación y devanados 

tropicalizados

Serie F
Reductor de ejes paralelos
y motorreductor

1

Hilado y acabado de hilos

Serie Active Cube
Convertidor Premium

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Beneficios
•  Plataforma de convertidor modular para 

adaptar el convertidor a la máquina
•  Control de procesos fiable y preciso
•  Control de arranque y parada suave
•  Gestión de los fallos de alimentación

Características
•  Rango de potencia: 0,25 - 400 kW
•  Control de par
•  Diferentes variantes que incluyen 

la conexión de bus de campo y la 
evaluación del encoder

•  Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

•  Plug-in y terminales de control programables
•  Conexión de enlace CC
•  Interruptor de frenado integrado
•  VPLC integrado
•  Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e)
•  Frecuencia de salida 0...599 Hz
•  Diagnóstico y configuración a través de un 

teclado opcional o software de ordenador
•  Evaluación del encoder opcional
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Bonfiglioli ofrece varios conceptos de accionamiento diferentes 
para aplicaciones de hilado de anillos: Motores asíncronos 
IP65, motores síncronos IP65 e IP67 y motores síncronos de 
reluctancia con una clase de eficiencia de hasta IE4 Super 
Premium para un óptimo rendimiento y para satisfacer los 
requisitos de potencia de su máquina. Nuestra serie de 
convertidores dedicados se ha diseñado para el exigente 
entorno típico del sector textil, y están equipados con 
conceptos de refrigeración dedicados y placas de circuitos 
impresos recubiertas. Además, incluyen una gestión de fallos 
de alimentación para minimizar el riesgo de roturas de hilo.

Hilado de anillos 2

Beneficios
•  Excelente densidad de par
•  Diseño ultracompacto
•  Rango de velocidades muy amplio

Características
•  Amplia selección de bridas de salida 

atornillables
•  Conjunto de retenes especiales para 

aplicaciones en entornos adversos
•  Clase de protección de superficie C3, C4 y C5 

(según la norma UNI EN ISO 12944-2)
•  Motores de eficiencia alta y Premium (IE2, IE3)
•  Extensión del eje del motor
•  Devanados tropicalizados

Serie C
Reductor en línea
helicoidal y motorreductor

Beneficios
•  Plataforma de convertidor modular para 

adaptar el convertidor a la máquina
•  Control de procesos fiable y preciso
•  Control de arranque y parada suave
•  Gestión de los fallos de alimentación

Características
•  Rango de potencia: 0,25 - 400 kW
•  Control de par
•  Diferentes variantes que incluyen 

la conexión de bus de campo y la 
evaluación del encoder

•  Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

•  Plug-in y terminales de control programables
•  Conexión de enlace CC
•  Interruptor de frenado integrado
•  VPLC integrado
•  Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e)
•  Frecuencia de salida 0...599 Hz
•  Diagnóstico y configuración a través de un 

teclado opcional o software de ordenador
•  Evaluación del encoder opcional

Serie Active Cube
Convertidor Premium

Beneficios
•  Solución de alta eficacia
•  Robusto
•  Compacto
•  Proveedor único para reductor, motor y 

convertidor

Características
•   Control con/sin encoder
•  Amplia gama de dispositivos de 

retroalimentación
•  Diseño modular
•  Paquete servo optimizado

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BMD
Servomotor de imanes
permanentes
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3
La cartera de accionamientos adecuados para esta aplicación incluye 
motores IP65 asíncronos, motores síncronos con elevadas clases de 
protección IP65 e IP67, y motores síncronos de reluctancia con una clase 
de eficiencia de hasta IE4 Super Premium para un óptimo rendimiento 
y para satisfacer los requisitos de potencia de su máquina. Los 
convertidores de frecuencia dedicados se han diseñado para su uso en 
entornos de altas temperaturas e incorporan conceptos de refrigeración 
dedicados y placas de circuitos impresos recubiertas. Nuestra experiencia 
con el proceso de anudado de hilos rotos al poner en marcha las 
hiladoras de rotor asegura la reducción de los tiempos de inactividad y el 
trabajo manual requerido para estas máquinas durante el arranque.

Hilado con rotor

Hilado y acabado de hilos

Beneficios
•  Solución de alta eficacia
•  Robusto
•  Compacto
•  Proveedor único para reductor, motor y 

convertidor

Características
•  Control con/sin encoder
•  Amplia gama de dispositivos de 

retroalimentación 
•  Diseño modular
•  Paquete servo optimizado 

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BMD
Servomotor de imanes 
permanentes

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y
 alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Beneficios
•  Plataforma de convertidor modular para 

adaptar el convertidor a la máquina
•  Control de procesos fiable y preciso
•  Control de arranque y parada suave
•  Gestión de los fallos de alimentación

Características
•  Rango de potencia: 0,25 - 400 kW
•  Control de par
•  Diferentes variantes que incluyen 

la conexión de bus de campo y la 
evaluación del encoder

•  Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

•  Plug-in y terminales de control programables
•  Conexión de enlace CC
•  Interruptor de frenado integrado
•  VPLC integrado
•  Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e)
•  Frecuencia de salida 0...599 Hz
•  Diagnóstico y configuración a través de un 

teclado opcional o software de ordenador
•  Evaluación del encoder opcional

Serie Active Cube
Convertidor Premium
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4
Bonfiglioli ofrece motores asíncronos IP 65 y motores síncronos 
de reluctancia con una clase de eficiencia de hasta IE4 Super 
Premium para un ahorro energético óptimo, combinado con 
las series de convertidores Active Cube y ANG con un diseño 
robusto para el exigente entorno típico del sector textil, 
caracterizado por la presencia de humedad, polvo y suciedad. 
Las dos series se han diseñado para su uso en entornos de 
altas temperaturas e incorporan conceptos de refrigeración 
dedicados y placas de circuitos impresos recubiertas. Además, 
incluyen una función específica para la gestión de fallos de 
alimentación para minimizar el riesgo de roturas de hilo.

Bobinadoras

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Diseño compacto
•  Fiabilidad y robustez
•  Diseño modular
•  Proveedor único de reductores, motores y convertidores

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Eficiencia del motor hasta IE4
•  Control efectivo de par y velocidad (también a baja velocidad) sin encoder
•  Caracterización optimizada para todo el paquete

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BSR
Motores síncronos de reluctancia

Beneficios
•  Plataforma de convertidor modular para 

adaptar el convertidor a la máquina
•  Control de procesos fiable y preciso
•  Control de arranque y parada suave
•  Gestión de los fallos de alimentación

Características
•  Rango de potencia: 0,25 - 400 kW
•  Control de par
•  Diferentes variantes que incluyen 

la conexión de bus de campo y la 
evaluación del encoder

•  Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

•  Plug-in y terminales de control programables
•  Conexión de enlace CC
•  Interruptor de frenado integrado
•  VPLC integrado
•  Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e)
•  Frecuencia de salida 0...599 Hz
•  Diagnóstico y configuración a través de 

un teclado opcional o software
•  Evaluación del encoder opcional

Serie Active Cube
Convertidor Premium
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5
Las soluciones de Bonfiglioli para las aplicaciones de doblado 
y retorcido alcanzan a la perfección los resultados requeridos 
en esta fase de producción, como el aumento de la suavidad, 
homogeneidad, uniformidad y compacidad del hilo, así como 
una mejor deposición del hilo.
Bonfiglioli ofrece combinaciones de accionamiento que 
incluyen motores asíncronos IP65 y motores síncronos de 
reluctancia de una clase de eficiencia de hasta IE4 Super 
Premium, controladas con convertidores dedicados. 

Doblado y retorcido

Hilado y acabado de hilos

Beneficios
•  Solución de alta eficacia
•  Robusto
•  Compacto
•  Proveedor único para reductor, motor y 

convertidor

Características
•  Control con/sin encoder
•  Amplia gama de dispositivos de 

retroalimentación 
•  Diseño modular
•  Paquete servo optimizado 

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BMD
Servomotor de imanes 
permanentes

Beneficios
•  Plataforma de convertidor modular para 

adaptar el convertidor a la máquina
•  Control de procesos fiable y preciso
•  Control de arranque y parada suave
•  Gestión de los fallos de alimentación

Características
•  Rango de potencia: 0,25 - 400 kW
•  Control de par
•  Diferentes variantes que incluyen 

la conexión de bus de campo y la 
evaluación del encoder

•  Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

•  Plug-in y terminales de control programables
•  Conexión de enlace CC
•  Interruptor de frenado integrado
•  VPLC integrado
•  Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e)
•  Frecuencia de salida 0...599 Hz
•  Diagnóstico y configuración a través de un 

teclado opcional o software de ordenador
•  Evaluación del encoder opcional

Serie Active Cube
Convertidor Premium

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia
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6
Bonfiglioli ofrece motores asíncronos con una alta clase de 
protección IP65 opcional, en combinación con la serie Agile 
o Active Cube para la fase de urdido directo, que ofrecen las 
características adecuadas para un funcionamiento efectivo en los 
aspectos más cruciales de esta fase. Gracias al excelente control 
de la velocidad y el par, las soluciones de Bonfiglioli aseguran 
una tensión uniforme y constante del hilo durante el proceso, 
minimizando la tasa de roturas y permitiendo que el hilo conserve 
por completo sus propiedades elásticas y su resistencia. Además, 
la tecnología de control avanzada permite el despliegue rápido y 
uniforme del hilo por todo el ancho del telar.

Urdidora/Enrolladora

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Beneficios
•  Fiabilidad y robustez
•  Distintas opciones, como encoder y freno 

mecánico

Características
•  Clase de eficiencia IE3
•  Rango de potencia: 0,75 - 22 kW
•  Intervalo de velocidad nominal: de 0 a 1500 

rpm como motor de 4 polos

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Serie BX
Motores IE3 asíncronos

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Velocidad controlada del proceso para 

la calidad del material de producción
•  Permite una alta eficiencia de la 

combinación de convertidor, motor y 
reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 

400 kW
•  PCBs recubiertos (estándar o como 

opción)
•  Control de lazo cerrado o de lazo 

abierto
•  Limitación de par ajustable
•  Conectividad opcional a bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Series Active Cube 
y Agile
Convertidores inteligentes
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1 Tejidora
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1

Producción de tejidos

Bonfiglioli ofrece diferentes conceptos de accionamiento para 
máquinas de tejer: Motores asíncronos IP65, motores síncronos IP65 e 
IP67 y motores síncronos de reluctancia con una clase de eficiencia de 
hasta IE4 Super Premium para un óptimo rendimiento y para satisfacer 
los requisitos de potencia de su máquina. La serie de convertidores 
de Bonfiglioli ofrece un excelente control de la velocidad y la posición 
para el eje principal y el eje del haz. El diseño dedicado permite su 
funcionamiento en los exigentes entornos típicos de las máquinas de 
tejer. Las dos series están equipadas con conceptos de refrigeración 
dedicados y placas de circuitos impresos recubiertas, lo cual les 
permite funcionar en entornos de altas temperaturas.

Tejidora

Beneficios
•  Solución de alta eficacia
•  Robusto
•  Compacto
•  Proveedor único para reductor, motor y 

convertidor

Características
•  Control con/sin encoder
•  Amplia gama de dispositivos de 

retroalimentación 
•  Diseño modular
•  Paquete servo optimizado 

Serie A
Reductor cónico helicoidal
Serie BMD
Servomotor de imanes 
permanentes

Beneficios
•  Coste total de propiedad (TCO) reducido
•  Solución actualizada gracias al diseño IEC
•  Fiabilidad y robustez

Características
•  Alta clase de eficiencia energética del 

sistema de accionamiento de hasta IES2
•  Clase de eficiencia del motor hasta IE4 
•  Respetuoso con el medio ambiente
•  Dos paquetes disponibles: Alta eficiencia y 

alto rendimiento
•  Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW
•  Baja inercia del rotor
•  Baja disipación del calor
•  Intervalo de velocidad elevado: de 0 a 4500 

rpm (máx.)
•  Par elevado a velocidad cero
•  Los motores de alto rendimiento tienen un marco 

reducido hasta dos tamaños comparados con IM
•  Compatibilidad optimizada con la serie de 

accionamientos Active Cube 410
•  Control efectivo de par y velocidad (también 

a baja velocidad) sin encoder

Serie BSR
Motores síncronos de
reluctancia

Beneficios
•  Adaptabilidad al entorno con montaje 

Standard, Feedthrough o ColdPlate
•  Velocidad controlada del proceso para 

la calidad del material de producción
•  Permite una alta eficiencia de la 

combinación de convertidor, motor y 
reductor

Características
•  Amplio rango de potencia de 0,25 a 400 kW
•  PCBs recubiertos (estándar o como 

opción)
•  Control de lazo cerrado o de lazo 

abierto
•  Limitación de par ajustable
•  Conectividad opcional a bus de campo

Evaluación del encoder opcional en la 
serie Active Cube

Series Active Cube 
y ANG
Convertidor Premium y 
servoconvertidor
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Funciones específicas para el sector textil 

Conectividad: protocoles 
de comunicación

Eficiencia energética
Para un uso responsable de los recursos, 
hoy en día la eficiencia energética es crucial 
para que cualquier máquina de producción 
reduzca su impacto ecológico y al mismo 
tiempo permita ahorrar costes operativos.
Los siguientes enfoques ayudan a mejorar la 
eficiencia energética de los accionamientos y 
por lo tanto de toda la máquina:
•  Uso inteligente de la energía
•  Conversión de la energía con una alta 

eficiencia
•  Uso de energía cinética al frenar
•  Reducción del consumo energético 

mediante funciones de ahorro 
energético en el convertidor de 
frecuencia

El eje Bonfiglioli completo (convertidor 
+ reductor + motor) ofrece un paquete 
completo de sistemas de accionamiento 
altamente dinámicos para aumentar la 
eficiencia de la producción.

Función de guia hilos
Las funciones de carrera transversal 
son importantes para asegurar una alta 
calidad material del producto final.
La configuración típica implica una 
relación maestro/esclavo a través de una 
conexión de bus de sistema, donde el 
guia hilos se ajusta automáticamente en 
los convertidores maestro y esclavo para 
asegurar la disposición requerida del hilo 
en la bobina.

Entornos adversos
•  Fallo de bus de CC y de suministro de 

corriente: nos aseguramos de que 
la máquina pueda reaccionar con la 
regulación del fallo de corriente y apagado 
del suministro principal por fallo.

•  Productos para su uso en entornos de 
altas temperaturas: gracias a la placa de 
frío y a las soluciones de alimentación, 
las pérdidas de calor se producen fuera 
del armario y de este modo se ahorra 
espacio. Las variantes del dispositivo 
sin ventiladores y sin condensadores 
electrolíticos mejoran la longevidad de los 
convertidores y su robustez para trabajar 
en entornos adversos (altas temperaturas).

•  Conceptos de refrigeración alternativos 
para convertidor de frecuencia y 
servoconvertidor

•  Disponibilidad de placas de circuitos 
impresos

La conectividad de bus de campo como 
CANopen, EtherCAT, PROFINET, VARAN, 
PROFIBUS enlaza el convertidor de 
frecuencia al sistema PLC preferido.
Los sistemas basados en Ethernet 
EtherCAT & PROFINET también permiten 
el acceso simultáneo para el diagnóstico 
(y también la configuración de 
parámetros) a través de VPlus en el PC.

Bus de campo

CANopen

Profibus DP V1

RS-232

RS-485 Modbus

DeviceNet

EtherCAT

Profinet

Ethernet IP

Modbus/TCP

VABus/TCP

Para distintas aplicaciones, los 
convertidores de frecuencia de 
Bonfiglioli ofrecen funciones de software 
adecuadas:
•  Control de velocidad y sus 

extensiones para máquinas con y sin 
retroalimentación de encoder

   Control de velocidad
   Control de par con conmutación 

antisacudidas entre control de 
velocidad y control de par

   Control de proceso con un 
controlador PI o PID

   Control de la bobinadora
   Funcionamiento Maestro/Esclavo
   Control de posicionamiento según la 

norma CiA 402
•  Señalización de comportamiento anormal 

con mensajes de aviso y fallo (mediante 
LED, salidas digitales o bus de campo)

•  Configuración dependiente de la 
máquina del comportamiento en caso 
de fallo y umbrales para avisos y fallos

•  Historial de errores e historial de 
valores reales (valores medios y 
máximos)

Ingeniería de software 
simplificada
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Soluciones completas para transmisión de
potencia y automatización

Motorreductores de ejes paralelos/ortogonales de servicio pesado
Series HDP/HDO
Rango de par: 13 - 7.100 Nm
Relaciones de reducción: de 7 a 10.000

Motorreductores planetarios | Serie 300
Rango de par: 1.250 - 1.287.000 Nm
Relaciones de reducción: 3,4 - 5.234

Motores IEC asíncronos | Series BN, BE, BX
Motores compactos asíncronos | Series MN, ME, MX
Gama completa de motores CA, conformes a la normativa MEPS (p. ej. IE3)
Rango de potencia: 0,06 - 355 kW
Polos: de 2 a 8 y múltiples polos

IE3

Motorreductores de tornillo sinfín | Serie W/VF
Rango de par: 13 - 7.100 Nm
Relaciones de reducción: de 7 a 10.000

Motorreductores helicoidales | Serie C
Rango de par: de 45 a 12.000 Nm
Relaciones de reducción: 2.6 - 1.481

Motorreductores cónicos helicoidales | Serie A
Rango de par: 100 - 14.000 Nm
Relaciones de reducción: 5.4 - 1,715

Motorreductores montados en el eje | Serie F
Rango de par: 140 - 14.000 Nm
Relaciones de reducción: 6.4 - 2.099

Motores síncronos | Serie BMD
Par a velocidad crítica: 0,85 - 60 Nm
Velocidad nominal: de 1.600 a 6.000 min-1

Alimentación: 230, 400 V CA

Motores asíncronos | Series BN, BE, BX, M, ME, MX
Gama completa de motores CA, conformes a la normativa MEPS (p. ej. IE3)
Rango de potencia: 0,06 - 355 kW
Polos: de 2 a 8 y múltiples polos

IE3

Motores síncronos de reluctancia | Serie BSR
Dos versiones diferentes para distintas necesidades: Alta eficiencia IE4 y
alta densidad de potencia
Rango de potencia: de 0,37 a 18,5 kW

IE4

Servomotorreductores planetarios de precisión
Series TQ, TQK, TQF, TR, MP, LC, LCK, SL, KR
Rango de par: hasta 1.000 Nm
Relaciones de reducción: hasta 1.000
Juego: menos de 2 y 17 arcmin

Motores síncronos | Series BMD, BCR
Par a velocidad crítica BMD: 0,85 - 60 Nm
Par a velocidad crítica BCR: 0,2 - 115 Nm
Velocidad nominal BMD: de 1.600 a 6.000 min-1

Velocidad nominal BCR: de 2.000 a 4.500 min-1 

Alimentación: 230, 400 V CA

Motores síncronos con accionamientos integrados | Serie iBMD
Par a velocidad crítica: 2,7 - 36 Nm
Velocidad nominal: 3,000 min-1

Alimentación: 560 V CC

MotoresReductores y motorreductores
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Interfaz hombre-máquina | Serie BMI
3 tamaños de pantalla 3,5’’, 7’’, 10,1’’
Panel frontal totalmente plano en IP65
Alta resolución de 480x272 hasta 1.024x600 píxeles

Solución en armario | Active Cube 8 IP 54
Rango de potencia: de 200 a 1.200 kW
Voltaje: 400 V, 525V, 690V

Convertidor Premium | Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / monofásico o trifásico | ACU410*: 0.25 - 400 kW / trifásico
ACU510*: 160 - 400 kW / trifásico | ACU610*: 160 - 400 kW / trifásico

Interfaz hombre-máquina | Serie BMI
3 tamaños de pantalla 3,5’’, 7’’, 10,1’’
Panel frontal totalmente plano en IP65
Alta resolución de 480x272 hasta 1.024x600 píxeles

Convertidor Premium | Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / monofásico o trifásico | ACU410*: 0.25 - 400 kW / trifásico
ACU510*: 160 - 400 kW / trifásico | ACU610*: 160 - 400 kW / trifásico

Convertidor inteligente | Serie Agile
200V: monofásico 0,12 a 3 kW / trifásico 0,25 a 7,5 kW
400V: 0.25 hasta 11 kW

Convertidor compacto | Serie S2U
S2U230S--..(F) IP66: 0,2 - 2,2 kW / monofásico

Interfaz hombre-máquina | Serie BMI
3 tamaños de pantalla 3,5’’, 7’’, 10,1’’
Panel frontal totalmente plano en IP65
Alta resolución de 480x272 hasta 1.024x600 píxelesConvertidor Premium | Serie Active Cube

ACU210: 0,25 - 9,2 kW / monofásico o trifásico | ACU410*: 0.25 - 400 kW / trifásico
ACU510*: 160 - 400 kW / trifásico | ACU610*: 160 - 400 kW / trifásico

Servoconvertidor | Serie ANG
ANG210: 0,25 - 9,2 kW / monofásico o trifásico | ANG410*: 0,25 - 400 kW / trifásico
ANG510*: 160 - 400 kW / trifásico | ANG610*: 160 - 400 kW / trifásico

Convertidor inteligente | Serie Agile
202V: 0,12 - 3 kW / monofásico | 0,25 - 7,5 kW / trifásico
402V: 0,25 - 11 kW / trifásico

HMIConvertidores

+ +

* hasta 1200 kW con conexión en paralelo
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Investigación y Desarrollo

DISEÑE SUS 
SOLUCIONES

INGENIERÍA 
CONJUNTA

Impulsamos los proyectos de nuestros clientes de inicio a fi n

Los centros de prueba en 
Bonfi glioli

El departamento de investigación y desarrollo global de 
Bonfi glioli elabora soluciones innovadoras que integran las 
tecnologías mecánicas, eléctricas e hidráulicas más avanzadas. 
Estas cumplen los requisitos más exigentes de las aplicaciones 
y contribuyen al crecimiento de nuestros clientes. 

Más de 200 empleados en todo el mundo participan en el 
grupo de investigación y desarrollo.

En Bonfi glioli, creemos que el desarrollo de productos se basa en la pasión, la 
efi ciencia de los procesos y la capacidad de comprender las necesidades de 
nuestros clientes con precisión.

En primer lugar, nuestro equipo identifi ca las necesidades del cliente tras 
un análisis profundo que se basa en nuestra experiencia en aplicaciones 
específi cas.

Mediante el uso de herramientas de cálculo dedicadas, podemos simular 
el rendimiento y las capacidades de transmisión, lo que permite reducir el 
tiempo de desarrollo.

La fase de adaptación nos permite adaptar nuestra propuesta en función 
de factores clave relacionados con el rendimiento, la instalación y el 
mantenimiento.

Los laboratorios de ensayo de Bonfi glioli 
desarrollan, certifi can y realizan el 
seguimiento de la producción para las 
soluciones diseñadas y fabricadas en 
nuestras plantas repartidas por todo el 
mundo.

Nuestros especialistas son verdaderos 
interlocutores de los departamentos de 
I+D y de calidad. Ayudan a validar cada uno 
de los productos de Bonfi glioli: desde el 
más pequeño componente principal hasta 
la solución integral.

Los centros de ensayo realizan pruebas 
adicionales de forma regular para 
garantizar la durabilidad del reductor y 
confi rmar las especifi caciones indicadas 
durante la etapa de aprobación ofi cial.
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Calidad, salud y seguridad

CERTIFICACIONES 
DEL SISTEMA

CERTIFICACIONES 
DEL PRODUCTO

Calidad

Salud y seguridad: La 
sostenibilidad comienza con la 
seguridad

Bonfi glioli está comprometida con el cumplimiento de los estándares más 
altos en materia de calidad y ética. Estas normas están documentadas en el 
sistema de gestión de calidad de Bonfi glioli.

Nuestros productos están destinados a generar valor para nuestros clientes. 
Estamos comprometidos con el diseño, fabricación y venta de productos y 
servicios efi caces que defi nan un punto de referencia en materia de calidad 
para la industria.

El sistema de gestión de la calidad de Bonfi glioli se basa en instrucciones 
y procedimientos defi nidos, y se ha desarrollado no solo para asegurar la 
calidad constante de nuestros productos y procesos, sino también para 
garantizar la mejora continua.

Bonfi glioli también ha aplicado una política de calidad donde la orientación 
al cliente es el objetivo primordial. La política de calidad se utiliza para 
establecer e implementar metas y objetivos en cada nivel de la organización. 
El cumplimiento de estos objetivos se mide sobre una base de forma regular 
con unos indicadores de rendimiento adecuados. 

Nuestro personal está completamente comprometido con 
la mejora continua de todo lo relacionado con la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de 
valor, desde el proveedor más pequeño hasta el cliente fi nal.

Los sistemas de gestión de Bonfi glioli cuentan con la 
certifi cación ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 
18001: 2007. Asimismo, nuestros productos están cubiertos 
certifi caciones internacionales. Responsabilidad, excelencia y 
mejora continua son los elementos básicos que nos convierten 
en el socio preferido de nuestros clientes y provedores.

La prevención de accidentes e incidentes 

es un elemento clave de la estrategia 

sostenible de nuestra compañía, así 

como una parte integral de cada uno de 

nuestros procesos comerciales. El éxito 

de la gestión de riesgos es esencial para 

proteger a nuestros empleados y activos, y 

contribuir así a reforzarlos.
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Presencia global

Somos una empresa global
Gracias a una red internacional de fi liales de venta y plantas de producción estrechamente interconectadas, podemos 
garantizarle los elevados niveles de calidad que caracterizan a Bonfi glioli en cualquier momento y lugar. Conscientes de 
que nuestra presencia directa en los mercados locales es la clave para el éxito a largo plazo, nuestra familia incluye 20 
fi liales de venta, 13 plantas de producción y más de 500 distribuidores en todo el mundo.

Nuestra organización siempre está cerca, ofreciendo soluciones efi cientes y completas, y asistiendo a nuestros 
clientes con servicios especializados, tales como ingeniería conjunta o asistencia posventa.

Bonfi glioli es una fuerza de mercado con una presencia que 
abarca 22 países en 5 continentes. Nuestra organización 
aprovecha al máximo la proximidad geográfi ca para ofrecer 
soluciones completas que combinan efi cacia y competencia.

3804
EMPLEADOS

550
DISTRIBUIDORES

13
PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN

20
FILIALES

80
PAISES

BR
_C

AT
_T

EX
_S

TD
_S

PA
_R

02
_1



Centros internacionales de Bonfi glioli

Australia
Bonfi glioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. +61 2 8811 8000

Nueva Zelanda
Bonfi glioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge,
2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441

Singapur
Bonfi glioli South East Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way, #04-09,
8@ Tadehub 21, Singapore 609964
Tel. +65 6268 9869

Eslovaquia
Bonfi glioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64

Sudáfrica
Bonfi glioli South Africa Pty Ltd.
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park,
Sandton, Johannesburg
2090 South Africa
Tel. +27 11 608 2030

Reino Unido
Bonfi glioli UK Ltd.
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick
Warrington, Cheshire - WA2 8UD
Tel. +44 1925 852667

España
Tecnotrans Bonfi glioli S.A
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C,
Calle F, nº 6 - 08040 Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00

EE.UU.
Bonfi glioli USA Inc.
3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333

Turquía
Bonfi glioli Turkey Jsc
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çiğli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77

Vietnam
Bonfi glioli Vietnam Ltd.
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Tel. +84 650 3577411

India
Bonfi glioli Transmission Pvt. Ltd.
Mobility & Wind Industries
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam Chennai - 600 044
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing &
Process Industries - Mechatronic &
Motion
Survey No. 528/1
Perambakkam High Road Mannur Village,
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing &
Process Industries
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan,
Village Nighoje Pune - 410 501
Tel. +91 844 844 8649

Italia
Bonfi glioli Riduttori S.p.A.
Discrete Manufacturing &
Process Industries
Via Bazzane, 33/A
40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 6473111

Mobility & Wind Industries
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva
47100 Forlì
Tel. +39 0543 789111

Discrete Manufacturing &
Process Industries
Via Sandro Pertini lotto 7b
20080 Carpiano
Tel. +39 02985081

Bonfi glioli Mechatronic Research S.p.A
Via Unione 49 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36

Brasil
Bonfi glioli Redutores do Brasil Ltda
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3
CEP 09861-730 - Bairro Assunção
São Bernardo do Campo - São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322

China
Bonfi glioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.
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CASA MATRIZ
Bonfi glioli S.p.A
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40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111
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Nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la 
sostenibilidad es fi rme. Nuestro equipo crea, distribuye y 
repara soluciones de transmisión de potencia y accionamiento 
de categoría mundial para que el mundo siga en movimiento.


