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Mesemar (Mediterráneo Señales Marítimas) 
es una empresa de referencia mundial en 
el campo del diseño, fabricación e instala-

ción de sistemas de señalización marítima y fluvial, 
que, con sólo siete años de historia, está compitien-
do a escala internacional con compañías que acu-
mulan más de 25 años de experiencia. Con sede en 
La Pobla de Vallbona (Valencia), Mesemar fabrica, 
entre otras soluciones, luces direccionales y de en-
filación, balizas giratorias, boyas, torretas y postes, y 
equipamientos para faros, y cuenta con Bosch como 
un proveedor de herramientas eléctricas para sus ta-
reas en producción. 
De hecho, la empresa valenciana ha apostado por 
utilizar una novedosa herramienta de Bosch, el ator-
nillador de impacto a batería con motor EC, GDX 
18 V-EC Professional, una máquina versátil y univer-
sal con una larga vida útil, que, con un portaherra-
mientas que combina el hexágono del modelo GDR 

con el cuadrado del modelo GDS, permite un mayor 
número de aplicaciones. Además, ofrece tres ajus-
tes diferentes de velocidad para hacer el trabajo del 
operario más fácil y dispone de luces LED que ilumi-
nan el área de trabajo de forma precisa.

Atornillador de impacto  
GDX 18 V-EC, máquina ergonómica y versátil
En este sentido, José Antonio Fernández, jefe de 
taller de Mesemar, comenta que el atornillador de 
impacto GDX 18 V-EC Professional es una herra-
mienta muy útil para realizar la estructura y el mon-
taje de las balizas que fabrica la empresa, dado que 
este tipo de productos (focos, balizas, luces de en-
filación) “cuenta con un elevado número de torni-
llos y tuercas, que deben ajustarse de forma efi-
caz y segura, ya que estos sistemas de señales han 
de soportar condiciones extremas en mares, ríos o 
costas”.

Bosch es un proveedor de valor añadido para Mesemar (Mediterráneo Señales Marítimas), empre-
sa que se dedica al diseño, fabricación e instalación de sistemas de señalización marítima y fluvial. 
Entre otras soluciones, Mesemar ha optado recientemente por el atornillador de impacto GDX 18 
V-EC, una herramienta a batería ergonómica y potente que permite a esta compañía aumentar su 
productividad en la producción de sus equipos.

El atornillador GDX 18 V-EC de Bosch 
aumenta la productivid ad en Mesemar

5  José Antonio Fernández, jefe de taller de Mesemar, elogió la ergonomía y potencia del atornillador GDX 18 V-EC Professional de Bosch para sus tareas cotidianas.
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Este atornillador es una máquina ergonómica que, 
al combinar el hexágono y el cuadrado en el por-
taherramientas, permite un trabajo más productivo 
ya que no se necesitan dos herramientas. Gracias al 
motor EC sin escobillas, se aprovecha entre un 80 
y un 90% el atornillado (en lugar del 60-70% habi-
tual), lo que hace que el GDX 18 V-EC sea más efi-
ciente y no requiera ir a cargar las baterías con fre-
cuencia. 
Además, el tornillo hexagonal es una ventaja adi-
cional ya que hace posible un trabajo más cómo-
do y productivo en trabajos con mucha tornillería, 
como es el caso de muchos de los equipos de Me-
semar.
Por otro lado, las tres luces LED que incorpora la he-
rramienta es una gran aportación ya que propor-
cionan una buena iluminación del área de trabajo, 

pueden encenderse y apagarse según se necesite, 
y facilitan el trabajo en zonas estrechas, con esca-
sa iluminación, o con poco espacio para maniobrar. 
Asimismo, su diseño compacto permite un manejo 
perfecto en trabajos por encima de la cabeza y en 
los lugares más estrechos.
Mónica Herrero, directora de Comunicación y 
Marketing de Mediterráneo Señales Marítimas, 
explica que “la gran mayoría de la producción de 
la empresa supone trabajo a medida para el clien-
te”, ya que cada uno de ellos (sea autoridad por-
tuaria pública o compañía privada) demanda una 
tipología muy específica de requisitos en función 
de diferentes condiciones. “Es una labor muy per-
sonalizada", para lo cual la herramienta de Bosch 
es de gran ayuda. Señala también que Mesemar 
realiza una labor de mantenimiento muy importan-
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El atornillador GDX 18 V-EC de Bosch 
aumenta la productivid ad en Mesemar

5  Equipos de señalización marítima desarrollados por Mesemar.
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te para sus clientes, “no sólo diseñamos, fabricamos 
e instalamos, sino que llevamos a cabo el manteni-
miento de los equipos que suministramos, si así lo 
demanda el cliente”. La formación relacionada con 
la señalización marítima y fluvial es asimismo otro ca-
pítulo de gran relevancia.
Cabe destacar que Mesemar es pionera en el desa-
rrollo y fabricación de balizas LED, donde ha llevado 
a cabo diseños personalizados para diferentes clien-
tes. En este sentido, José Antonio Fernández, indica 
que en los últimos tiempos la compañía está desa-
rrollando una gama de productos compuesta por ti-
ras de LED, que se instala en la entrada de los puer-
tos debido a que es una solución que evita y rebaja 
la contaminación lumínica de la ciudad. 

Trabajo rápido, cómodo y sin retroceso
El GDX 18 V-EC Professional funciona sin retroceso. 
Cuando se utiliza el cuadrado exterior de media pul-
gada, el atornillador de impacto ofrece un par máxi-
mo de 185 newtons/ metro. Esto permite apretar y 
quitar tornillos de hasta 16 milímetros de diámetro 
de forma rápida y potente. Los valores son ligera-
mente inferiores para el hexágono interior de me-
dia pulgada.

Tiene tres ajustes de velocidad preestablecidos que 
facilitan el trabajo ya que la velocidad preseleccio-
nada minimiza el riesgo de apretar demasiado y por 
tanto romper los tornillos. El primer ajuste está dise-
ñado para los tornillos pequeños, el segundo para 
tornillos medianos, y el tercero para tornillos gran-
des. Este último es apropiado, por ejemplo, para co-
locar tornillos en chapas, tableros de madera y pie-
zas de metal.  

5  Las balizas y equipos para faros se caracterizan por una  
elevada tornillería, por lo que el atornillador de Bosch es  
muy útil, y permite aumentar la productividad en el trabajo.

Vida útil más larga
El alto grado de efi-
ciencia del atornilla-
dor GDX 18 V-EC Pro-
fessional mantiene el 
motor en la tempera-
tura óptima, por lo que 
este tipo de herramientas no 
se calienta, y permite a los 
profesionales trabajar du-
rante un 30% más de tiem-
po por cada carga de la 
batería. Además, la pro-
tección electrónica del 
motor EMP (Electronic 
Motor Protection) protege a 
la herramienta frente a una so-
brecarga: el motor se apaga de inmediato si de-
tecta un incremento excesivo de la temperatura.
Como resultado de estos factores, la vida útil de 
las herramientas a batería de Bosch con moto-
res EC es el doble con respecto a las de motor 
convencional. Además, la tecnología EC permi-
te un diseño muy compacto y ligero de las herra-
mientas.


