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Soluciones para la producción
flexible de vidrio laminado para
automoción
La empresa fabricante de maquinaria italiana IOCCO ofrece a las empresas transformadoras
la más avanzada tecnología para la transformación del vidrio para la industria automoción,
apostando plenamente por las nuevas posibilidades de la INDUSTRIA 4.0.

Nueva línea de laminado para automoción.
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Como respuesta a esta necesidad, el departamento de I+D de IOCCO ha trabajado
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intensamente hasta desarrollar una nueva línea
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nuevo departamento
de ingeniería

sistema de producción de vidrio
automoción industria 4.0

En el caso de proyectos de especial complejidad, IOCCO colabora habitualmente con

Ordenadores en red

centros de investigación e importantes universidades de Italia. A esto hay que añadir la

ERP, MES, PDM...

inauguración de un nuevo departamento de
ingeniería cerca del Aeropuerto de Pescara
(Italia), una ubicación que le proporciona una

Control de la línea

importancia estratégica incluso para aque-
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llas compañías de fuera de italia gracias a la
proximidad del citado aeropuerto.
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servicio de pedidos
virtuales
IOCCO ha presentado también recientemente el nuevo servicio de pedidos virtuales, creado

Equipos EQ

para analizar el funcionamiento de una instalación mediante simulación virtual y adelantarse
así a los posibles inconvenientes que pudieran
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Herramientas I/O

Robots

Motores

surgir en la instalación real. La fábrica virtual
creada mediante esta simulación se controla
de forma real, con lo que no sólo es posible ve-

la importancia
del valor añadido
En el sector de la automoción, cada
una de las operaciones y transformac i o n e s q u e s e re a l i z a n e n l o s v i d r i o s
antes de ser ensamblados en el vehículo
requiere de la más alta tecnología y experiencia debido a la complejidad de estos
procesos. IOCCO incorpora en sus equipos las últimas tecnologías disponibles
con el fin de monitorizar la producción
en tiempo real, reducir al mínimo la posibilidad de errores o interrupciones y, en
definitiva, optimizar el funcionamiento
de toda la planta. Todo ello estudiando
específicamente cada instalación con
la finalidad de ofrecer a cada empresa
transformadora la solución más idónea.

IOCCO - Advanced Solutions
• Bright finishers assembly.
• Centering pins and
spacers assembly.
• Long life primer application.
• Polyurethane extrusion
on the periphery.
• Seals, bond on lace and
finishers assembly.
• Alarm, fax, antenna, heating 		
circuit connectors assembly.
• Grommet assembly.
• Assembly and gluing of 		
various accessories (bars, 		
centering pins, spacers,…).
• Polyurethane extrusion
on the glass periphery.
• Brackets/pins application 		
supporting various devices.
• Seals, bond on lace and
finishers assembly.
• Long life primer application.
• Mirror boss assembly.
• Centering pins and
spacers assembly.
• Holders application.
• Spacers application.
• Encapsulation (PU, TPE, PVC).

rificar su correcto funcionamiento sino también
el del propio sistema de control, detectando
rápidamente cualquier posible error.

tests de prueba
virtuales
En la misma línea, IOCCO ha adoptado las
últimas tecnologías para permitir que sus clientes puedan someter a test sus instalaciones de
forma virtual y sin necesidad de presencialidad,
en parte motivado por los meses de Covid-19.
De esta manera y mediante el uso de sistemas
de 360º y drones, el cliente puede ver en funcionamiento la línea con el máximo detalle y sin
tener que estar presente físicamente.

más capacidad
productiva
L a n u ev a u n id ad d e p rod u c c i ón d e
IOCCO está compuesta por tres líneas y
optimizada para trabajar simultáneamente
con hasta tres hornos de laminado con el
sistema de bolsas vacío.
Esta nueva planta está ubicada frente a
la fábrica ya existente de la compañía en la
localidad de Cupello (Chieti, Italia), que junto
con la planta ubicada en Vasto (Chieti, Italia),
hace que la superficie total de producción

Sistema de realidad aumentada.
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Líneas de producción para operaciones de alto valor añadido.
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Servicio de pedidos virtuales.

crecimiento permite a la empresa gestionar

La disponibilidad física de las nuevas

grandes proyectos como la fabricación de

instalaciones, con posibilidad de trabajar

líneas completas para vidrio automoción o

en líneas separadas permite desarrollar

procesos de laminado automatizado con

con el máximo detalle proyectos distin-

bolsas de vacío, que por sus características

tos para diferentes clientes de manera

requieren un espacio considerable.

simultánea. n
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