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R N A - V I B R A N T

“El posicionamiento correcto de la pieza 
aumenta la eficiencia de la máquina”

R NA-Vibrant construye, en su fábrica de Cornellà de Llobregat, sistemas 
de orientación y posicionamiento de piezas para líneas de producción 
automáticas. La empresa  pertenece al grupo alemán Rhein-Nadel 

Automation GmbH (RNA), líder en el sector con 10 fábricas propias en Europa, 
presencia en 24 países y 45 millones de facturación.

-¿Cuál es su perfil de cliente para 
quien trabaja Vibrant-RNA? ¿Para 
qué sectores?
Nuestros clientes son fabricantes de maqui-
naría especial que automatizan un proceso de 

producción. En España el sector predominan-
te es el del sector del automóvil, seguido del 
de la alimentación, eléctrico, y farmacéutico-
sanitario. En los últimos años ha habido una 
fuerte incremento de la exportación directa, 
como indirecta a través de nuestros clientes. 
Actualmente el 80% de los equipos que pro-
ducimos van a otros países.

-¿Qué ventajas aporta su tecnología 
frentes a otros fabricantes?
Vibrant, como cualquier otra planta de pro-
ducción del grupo RNA, se beneficia de la 
experiencia acumulada en miles de equipos 
fabricados durante los últimos años. Y tam-
bién le permite ir avanzando en el I+D de nue-
vos equipos vibratorios. El posicionamiento 
correcto de la pieza aumenta la eficiencia de 
la máquina y garantiza el valor de la inversión.

-¿Cuáles son sus planes de futuro, 
qué les demanda del mercado?
El mercado está demandando sistemas más 
rápidos y flexibles. El reto es que un único sis-
tema alimente múltiples tipos de piezas. Por 
ello RNA ha desarrollado nuevos sistemas 
que integrar la robótica con los alimentadores 
vibratorios.

www.vibrant-rna.com

Straumann, implantes de 
calidad y prestigio

Straumann es una de las marcas de im-
plantes de mayor calidad y prestigio 
mundial gracias a su amplia experiencia 
en el desarrollo de implantes dentales. 
Por su diseño, como en el caso de im-
plantes más cortos o de menor diáme-
tro, pueden evitar tratamientos invasivos 
y costosos. Además, se pueden colocar 
en huesos y espacios reducidos, con lo 
que amplían las opciones de tratamien-
to para los pacientes. “Nos preocupa 
poder ofrecer un implante con las ma-
yores garantías”, explica el Dr. Sayón, “y 
estudios publicados en diversas revistas 
científicas de reconocido prestigio indi-
can que los Implantes Straumann pre-
sentan un riesgo significativamente me-
nor de fracaso que los de otras marcas, 
y la diferencia es mucho mayor cuando 
se estudian implantes colocados hace 
mas de 9 ó 10 años”. 

-¿Qué tecnología utilizan?
Todo el proceso de orientar la pieza se hace en 
función de su geometría y de su centro de gra-
vedad. Un técnico-posicionador de piezas de 
Vibrant aprovecha estas característica y el mo-
vimiento vibratorio de los impulsores que per-
mite el desplazamiento de las piezas, mediante 
una cuba de acero inoxidable, hasta conseguir 
que todas las piezas salgan en la misma posi-
ción y a la cadencia que necesita el cliente. Cada 
sistema de alimentación, podemos decir que es 
un prototipo único en el mundo.

Prótesis que se sienten 
como dientes naturales

Dr. Ramon Sayós,  
Médico Estomatólogo 
Dr. Alejandro Bartolomé, 
Odontólogo

La salud de nuestros dientes 
y boca está estrechamente 
relacionada con la salud y el 

bienestar general. La Clínica Dental 
Dr. Sayós, situada en Cerdanyola 
del Vallès, cuenta con más de tres 
décadas de experiencia ofreciendo 
los tratamientos más avanzados en el 
campo de la odontología.

-¿Cuál es su valor añadido?
Durante todos estos años nos hemos diferen-
ciado por ofrecer los tratamientos más avan-
zados en el campo de la odontología restau-
radora y estética, apostando siempre por la 
máxima calidad en los servicios y materiales. 

www.clincadentalsayos.com
Tel. 935 803 669

C L Í N I CA D E N TA L D R .  SAYÓ S

Martirià Boix, gerente de RNA-Vibrant

Una saga familiar en 
constante actualización

Rodolfo Medina y Yazmín Machuca, 
médico, odontólogos y profesores universitarios

Fundada a finales de los 60 por Rodolfo Medina padre, esta clínica ubicada 
en Sant Feliu de Llobregat y, posteriormente en Montcada i Reixac y Gavà,  
ofrece la experiencia y solvencia de una saga familiar especializada en el cui-

dado odontológico que, con la incorporación de la tercera generación a la consulta 
y gracias a su activa presencia como docentes en varias universidades, garantiza el 
expertise, los recursos tecnológicos, la innovación  y técnicas más vanguardistas.

Rodolfo Medina siempre tuvo claro que se-
guiría los pasos de su padre, uno de los pio-
neros en la atención odontológica profesional 
en Catalunya y, desde pequeño, absorbió el 
conocimiento y trato al paciente en la clínica fa-
miliar. Tras un periodo de seis años de estudios 
universitarios en República Dominicana, país 
de origen de una parte de la familia y un pos-
grado de Ortodoncia en el Hospital de Niños de 
Barcelona, el Dr. Rodolfo Medina tomó el relevo 
en esta clínica en el año 80. Se incorpora al pro-
yecto primero su mujer la Dra. Yazmín Machuca, 
Médico y Odontóloga. Continúa su hija Kyrenia 
Medina tras su licenciatura en la UIC y máster 
de tres años en Implantes y Prostodoncia en 
New York University .Completa este equipo 
multidisciplinar experto en ortodoncia, implan-
tología, prostodoncia, periodoncia, estética y 
gerodontología, la Dra. Marta Estruga, egrasa-
da de UB.
 “La incorporación de Kyrenia y todos sus co-
nocimientos ha supuesto un soplo de moderni-
dad”, explica Yazmín Machuca, quien pone en 
valor que los cambios tecnológicos y las herra-
mientas de imagen sean un instrumento más 
dentro de la consulta. “Gracias a nuestro méto-
do de trabajo en el que hacemos un completo 

historial médico, fotografías extraorales, intrao-
rales e imágenes por ordenador, además de 
una atención exquisita al problema y preocupa-
ción del paciente, generamos mucha confianza 
no sólo en los adultos sino también en los niños. 
Al mejorar mucho la comunicación, se sienten 
más cómodos, tienen más información y se im-
plican en su tratamiento y evolución”. 
 Ésta es una de las claves del alto grado de fi-
delización de sus pacientes. “Nuestros pacien-
tes continúan visitándose, en este momento 
hasta cuatro generaciones, por muchos moti-
vos, quizás, el más importante es porque nues-
tro trato es totalmente personalizado, cercano y 
muy profesional. Es nuestra política, “garantizar 
la excelencia en cada tratamiento”, explica el 
Dr.Rodolfo Medina, quien también destaca la 
veteranía de todo el equipo auxiliar en la clínica 
Medina y la vocación familiar con un alto criterio 
médico como seña de identidad y elementos 
de valor añadido de esta clínica. 

stfeliu@gdmedina.com
Teléfono:  93 666 40 11
                   93 564 15 84
                   93 662 93 69

C L Í N I CA D E N TA L M E D I N A 

Contamos con un equipo multidisciplinar 
que trabaja en un entorno tecnológicamente 
avanzado con el objetivo de ofrecer los me-
jores servicios médicos, a precios asequibles. 

-¿Qué servicios ofrecen a sus 
pacientes?
Ofrecemos todos los tratamientos odontoló-
gicos, en sus vertientes restauradora y esté-
tica, con especial interés en el campo de la 
implantología (somos usuarios certificados 
del Sistema de Implante Straumann) y la es-
tética de los tejidos blandos (encía) alrededor 
de la prótesis colocada sobre los implantes. 
Nuestro objetivo es devolver la sonrisa a pa-
cientes que han perdido sus piezas dentales 
mediante prótesis que funcionan y que ellos 
sienten como dientes naturales. Asimismo, 
evitamos las incómodas prótesis removibles 
con paladar y ganchos.

-Y todo, con un trato personalizado...
Sí,nosotros ofrecemos un trato personalizado 
a nuestros pacientes desde hace más de trein-
ta años y ellos saben que siempre estaremos a 
su lado para solucionar cualquier imprevisto y 
asesorarles. Al respecto, subrayar que, si bien 
los implantes dentales gozan de gran popu-
laridad en nuestros días, no debemos dejar-
nos llevar por la publicidad engañosa y optar 
siempre por un producto de calidad contras-
tada en manos de un equipo multidisciplinar 
con experiencia como el nuestro.

Ramon Sayós Ginesta, Médico Estomatólogo y Miembro 
de ITI (International Team for Implantology), y Alejandro 
Bartolomé Trujillo, Odontólogo y Periodoncista 
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-¿En qué consiste su función de 
“alimentar y posicionar piezas en el 
proceso de automatización”?
En todos los procesos industriales conseguir 
una productividad alta y minimizar los errores 
de fabricación es sinónimo de valor añadido 
ya que permite ser más competitivos en el 
mercado. Nuestros sistemas de alimentación 
de piezas permiten orientarlas en la misma 
posición, facilitando a un manipulador de una 
línea automática su introducción en el ensam-
blaje del producto final.


