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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posibles. Todo ello manteniendo altos niveles de 
calidad, la personalización de los productos ma-
nufacturados con plazos de entrega reducidos 
y seguros, y satisfaciendo las exigencias de los 
arquitectos más creativos.

SENCILLO, COMPACTO  
Y ÚNICO

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que mejoran y 
respaldan la capacidad técnica y el conoci-
miento de los procesos y materiales. Akron 
1100 es la canteadora monolateral automática 
más pequeña de la gama, única en el mercado, 
destinada a pequeños artesanos y empresas 
que buscan facilidad de uso y máxima calidad, 
normas comunes para todos los productos de 
la gama Biesse.
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AKRON 1100
 ALTA CALIDAD, MADE IN BIESSE
 LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS
 ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS DETALLES
 MÁXIMA FACILIDAD DE USO

VER EL VIDEO
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ALTA CALIDAD  
MADE IN BIESSE
Biesse, siempre pendiente de la calidad total, 
desarrolla tecnologías que trabajan para 
garantizar la máxima calidad del producto 
acabado.

Akron monta de serie en todas las máquinas solo electroman
driles de la serie exclusiva Rotax. Se trata de electromandriles 
de altísima calidad, diseñados y realizados por HSD, empresa 
líder en el sector, que garantizan potencias elevadas, dimen
siones compactas y altísimos niveles de calidad de acabado.

Acabado perfecto gracias al Grupo Rectificador de 2 moto-
res con accionamiento automático.
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AKRON     1100

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN PARA OBTENER
ALTAS PRESTACIONES

Grupo encolador para la aplicación au
tomática de cantos en rollo y tiras de 0,4 
a 5 mm. El depósito de cola extraíble ga
rantiza la máxima facilidad de manteni
miento y la posibilidad de utilizar varios 
colores de cola según el color del panel.

Un equipo dedicado 
a Investigación y 
Desarrollo diseña 
soluciones de última 
generación para 
satisfacer la demanda 
del mercado y para 
ofrecer una tecnología 
de vanguardia, fiable  
y de gran calidad.

Disponibilidad de:
 DEPÓSITO  
DE COLA EVA
 DEPÓSITO  
DE COLA PUR

 Cambio rápido del tipo de cola  
EVA / PUR.

 No se desperdicia cola al pasar  
de EVA a PUR y viceversa.

 Cambio automático del modo  
de trabajo simplemente conectando 
el enchufe del depósito de cola 
correspondiente.



EDGE
BANDING
STARTS
HERE

LA CALIDAD NUNCA  
HA SIDO TAN FÁCIL
La Akron 1100 es la canteadora monolateral más pequeña de la gama, 
diseñada para los pequeños fabricantes que necesitan modernizar 
su tecnología o para los carpinteros que quieren automatizar su 
producción.

La máquina está equipada con componentes de alto nivel, 
electromandriles de HSD, un panel de control con pantalla táctil de 
7 pulgadas, depósito extraíble de la cola, estructura rígida y guías 
lineales que ejemplifican la excelencia técnica integrada en esta 
máquina.

Akron 1100: Simple, compacta, Made in Biesse.
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EDGE
BANDING
STARTS
HERE
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MÁXIMA PRECISIÓN
DE MECANIZADO

Fiabilidad y precisión de corte gracias al 
Grupo Retestador para eliminar la parte 
sobrante del canto en el frente y dorso del 
panel.
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AKRON     1100

Grupo retestador para eliminar la parte sobrante 
del canto con 2 motores de alta frecuencia.

Calidad del producto  
sin precedentes y  
reducción del tiempo  
de mecanizado gracias  
a soluciones 
tecnológicas creadas 
para ayudar en  
el trabajo diario.
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PRODUCTOS
DE ALTA CALIDAD

El Grupo Redondeador multifunción con 
un motor permite aplicar un acanalado 
en el frente y el dorso.

La estructura rígida y las guías lineales 
con patines de recirculación de bolas 
garantizan la máxima estabilidad y preci
sión de mecanizado a lo largo del tiempo.
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AKRON     1100

El Grupo rascador de cantos elimina 
los excesos derivados de mecanizados 
anteriores en la parte superior e inferior 
del canto.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
Biesse diseña y fabrica directamente todos los componentes  
de alta calidad para sus máquinas.

La serie de electromandriles Rotax es estándar y exclusiva en todas 
las máquinas canteadoras Biesse, y es la misma tecnología usada 
en la serie de canteadoras de alta gama y en los centros de trabajo 
de control numérico. Garantizan potencias elevadas, dimensiones 
compactas y altísimos niveles de calidad de acabado. Diseñados y 
realizados por HSD, empresa líder en el sector, los electromandriles 
Rotax representan el máximo nivel de la excelencia en ingeniería.



1313

ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES
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PERFECTO ACABADO
DE CUALQUIER TIPO
DE MECANIZADO

Grupo de cepillos para la lim
pieza y el pulido del canto y 
del panel.

El Grupo Rascador de Cola, que retira la parte sobrante de 
cola en las partes superior e inferior del panel.

El Grupo Fresador permite 
realizar el ranurado y el fre
sado en la superficie inferior 
del panel.
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AKRON     1100

Nuevo control SMART TOUCH  
de 7 pulgadas, el único del mercado. 
Programación sencilla e inmediata al al
cance de todos gracias al panel de con
trol con pantalla táctil.

Estadísticas avanzadas para monitorear 
la productividad: 

 parámetros de productividad siempre 
disponibles

 desglose de las estadísticas de 
producción en totales y parciales

 Sophia Parts para encontrar y pedir 
piezas de recambio y estar al día en 
el mantenimiento.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DEL USUARIO

Biesse ha desarrollado en las Akron 1100 una aplicación de PARTS SOPHIA que genera CÓDIGOS QR que identifican los grupos 
y las máquinas básicas. Las máquinas llegan a su destino con las pegatinas aplicadas y con el CÓDIGO QR los clientes pue
den acceder a las áreas donde consultar los documentos específicos. Por ejemplo, pueden descargar los manuales de uso y 
mantenimiento, ver el catálogo de piezas de repuesto (donde pueden comprar directamente) y consultar vídeos técnicos para 
solucionar cualquier problema.

PARTS SOPHIA – la eficiencia cotidiana. 
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Akron 1110

Akron 1120

Akron 1130

L

DATOS
TÉCNICOS

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva el derecho de realizar 
cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Nivel de presión sonora superficial ponderado A (LpfA) 81,28 dB (A). Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) 98,83  dB (A). Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 18217, UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones siguientes. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión 
y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse de modo fiable para 
establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan los niveles de ruido reales a los que está expuesto el personal de operaciones incluyen la duración de 
la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión (p. ej. el número de máquinas y otras elaboraciones adyacentes). En cualquier caso, esta información permitirá 
al usuario de la máquina efectuar una evaluación mejor de los riesgos y de los peligros.

CONFIGURACIONES

Grupo  
Retestador

Grupo 
Encolador

Grupo  
Espigador

Grupo Rascador
de Cola

Grupo Rascador
de Canto

Cepillos Grupo  
Fresador

* OPC. 3 GRUPOS DE 4 

* No está disponible la configuración RASCADOR DE CANTOS, CEPILLOS Y FRENOS.

Grupo Rascador
de Cola

Grupo Rascador
de Canto

Cepillos Grupo  
Fresador

* OPC. 3 GRUPOS DE 4 

Grupo  
Retestador

Grupo  
Encolador

STANDARD

Grupo  
Rectificador

Grupo  
Espigador

Grupo 
Redondeador

Grupo  
Retestador

Grupo  
Encolador

STANDARD

STANDARD

Grupo  
Espigador

Grupo  
Rectificador

OPCIONAL

MADE
 WITH
BIESSE

L

Akron 1110 mm 2570

Akron 1120 mm 3763

Akron 1130 mm 4213

Velocidad
9 m/min

Espesor de canto mín./máx 
0,4-5 mm

Altura de panel mín./máx. 
8-50 mm
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MCM2001.CA

MADE
 WITH
BIESSE

BIESSE ES HA SIDO UN BUEN ALIADO PARA NOSOTROS A LO LARGO 
DE LOS AÑOS POR SU ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

Gregory Rybak
Fundador

DOS TRABAJOS  
PARA LA TECNOLOGÍA BIESSE EN MCM
Uno de los secretos para justificar el cos te de 
invertir en una tecnología flexible que ahorra 
mano de obra es encontrar la manera de man-
tenerla activa en todo momento. MCM Inc. de 
Toronto lo hizo.
Para maximizar el retorno de la inversión de 
algunas de sus numerosas máquinas CNC, la 
empresa compró máquinas que se utilizan en la 
fabricación de componen tes para sus diseños 
personalizados para oficinas y talleres, así como 
para fabricar paneles acústicos para la insonori
zación de techos que realiza para otra empresa. 
Muchas de las máquinas que hacen estos dos 
trabajos en la fábrica de MCM llevan el logotipo 
de Biesse. 
“Es una combinación ideal para nuestra empresa, 
porque es bastante sencillo ha cer el mecanizado 
CNC para productos absorbentes acústicos; se 
trata de hacer perforaciones”, comenta Gregory 
Rybak, la persona que fundó MCM, el acrónimo 
de Millworks Custom Manufacturing, en el año 
2001. “Pero esta tecnología nos ayuda mucho 
en el trabajo que realiza mos a medida, especial
mente con for mas y perfiles bastante complejos. 
Los paneles acústicos para la insonorización de 
techos se utilizan para aprovechar al máximo 
nuestra capacidad, y por eso po demos permitir
nos el lujo de disponer de todas estas máquinas. 
Si fuera solo por el trabajo personalizado, nunca 
hubiéramos podido comprarlas todas”. 

Rybak dice que MCM tiene tantas má quinas 
Biesse que ha perdido la cuenta. Luego prepa
ró una lista de 11 máquinas Biesse: Centro de 
mecanizado CNC de 5 ejes Rover C9 con mesa 
combinada; Cen tro de mecanizado CNC de 5 ejes 
Rover A con mesa combinada; Dos fresadoras de 
nesting CNC Rover B7 con mesa pla na; Centro de 
mecanizado Rover G5 con mesa plana; Centro de 
mecanizado CNC Rover S con mesa plana 4x8; 
Célula de mecanizado CNC Rover A 1536G para 
mecanizado de nesting; Centro de perfo ración 
Skipper 100, ganador de un premio IWF 2006 
Challengers Award; Dos seccio nadoras Selco 
con canteadora Stream. Rybak comenta la capa
cidad de MCM de realizar proyectos a medida de 
oficinas y tiendas que muchos de sus competido
res no pueden hacer. Además de toda la tecnolo
gía de que dispone para trabajar la madera, MCM 
tiene una capacidad de es tratificación de chapa 
personalizada, un taller de metalurgia de 3.500 
metros cua drados y un sistema de acabado en 
línea de 42,5 metros de largo. La más nueva de 
las máquinas Biesse de MCM es el centro de me
canizado con mesa plana CNC Ro ver S. Se utili
za principalmente combinán dose con el Skipper 
para la producción de paneles acústicos para la 
insonorización de techos, pero a veces también 
se utiliza para fabricar piezas destinadas a nues
tros proyectos comerciales y a oficinas. 
“La construcción de paneles insonorizan tes su

pone un proceso muy sencillo”, dice Rybak. “El 
Skipper dispone de 62 cabeza les de taladrado 
para taladrar varios agu jeros al mismo tiempo 
en paneles de MDF revestidos para la insonori
zación. Mien tras el Skipper taladra un panel, el 
mismo operador utiliza el Rover S para taladrar el 
otro lado de la tabla. De esta forma, la operación 
es más rápida y productiva.” El Rover S, que tam
bién se utiliza para fa bricar piezas de plástico y de 
material no ferroso, ha sustituido el trabajo rea
lizado por una de las dos fresadoras de nesting 
CNC Rover B de MCM. Las dos máquinas Rover B 
se utilizan ahora para hacer pro ductos a medida. 
La fresadora de mesa plana de 5 ejes Rover C9 es 
otro ejemplo de una máquina que realiza traba
jos en serie y personalizados. “La C9 es una má
quina combinada que utilizamos para el producto 
insonorizante, pero que normal mente se utiliza 
para piezas tridimensio nales. Hemos utilizado 
recientemente el C9 para cortar una barandilla 
que cruzaba tres pisos de una oficina. La baran
dilla se encoló a roble macizo de 23/8 pulgadas 
de espesor. La parte superior de la baran dilla de 
cada rellano tenía un diseño en espiral bastante 
complejo. “Las máquinas de cinco ejes tienen el 
tiempo de inactivi dad más largo; solo las utiliza
mos el 20% del tiempo”, explica Rybak. “Pero sin 
la función de 5 ejes no podríamos fabricar mu
chas piezas, como las barandillas. Aunque eso 
cuesta, nos vale la pena” 
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una 
nueva experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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CANTEADORAS MONOLATERALES 
AUTOMÁTICAS
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posible. Todo ello manteniendo altos niveles 
de calidad, la personalización de los productos 
manufacturados, con plazos de entrega redu-
cidos y seguros y satisfaciendo las exigencias 
de los arquitectos más creativos. 

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimien-
to de los procesos y los materiales. Akron 1400 
es la gama de canteadoras monolaterales para 
la aplicación de cantos en rollo y tiras. Unida-
des compactas diseñadas para simplificar las 
operaciones de puesta a punto, disponibles en 
configuraciones según las exigencias de cada 
trabajo. 

LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA AMPLIAR  
LA PRODUCCIÓN



3

AKRON 1400
 FABRICADA SEGÚN LAS NECESIDADES  
DE MECANIZADO

 TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
PARA OBTENER ALTAS PRESTACIONES

 ACABADO PERFECTO DE CUALQUIER TIPO  
DE MECANIZADO

 MÁXIMA CALIDAD DEL PRODUCTO ACABADO

VER EL VIDEO
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La estructura de la máquina es sumamente sólida  
y rígida, habiéndose diseñado con las herramientas  
más modernas de cálculo y diseño.

Las sólidas columnas que se fijan direc-
tamente en la bancada, absorben todas 
las vibraciones que se producen durante 
el mecanizado.

LA BASE  
DE LA CALIDAD

La bancada monolítica ofrece una gran 
estabilidad, permitiendo a la máquina 
trabajar en varios turnos de trabajo, 
manteniendo un alto nivel de calidad.

El Presor de correa, estándar de serie en 
la Akron 1400, permite al tablero pasar 
sobre la cinta garantizando una presión 
uniforme ideal hasta para los revesti
mientos más delicados (opctional con 
Akron 1440 y 1445)..
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AKRON     1400

Akron monta de serie en todas las máquinas solo electro
mandriles de la serie exclusiva Rotax. Se trata de electro
mandriles de altísima calidad, diseñados y realizados por 
HSD, empresa líder en el sector, que garantizan potencias 
elevadas, dimensiones compactas y altísimos niveles de 
calidad de acabado. 

El dispositivo Autoset para Rectificadora, para el centrado 
automático de la herramienta con respecto al tablero, mejo
ra la calidad reduciendo el tiempo de configuración.

ELEVADA CALIDAD 
DE ACABADO 

Acabado perfecto gracias al Grupo Rectificador  
de 2 motores con accionamiento automático. 
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Cargador automático mono rotor que permite cambiar rápidamente el canto sin necesidad de abrir las cabinas.  
Sensor óptico para detectar el posicionamiento correcto de la placa (opcional).

Unidad encoladora para la aplicación automática de cantos 
en rollo y tiras de 0,4 a 12 mm.

Dispositivo para la configuración auto mática de la unidad en 
función del espe sor del canto (opcional).

APLICACIÓN DE CANTOS  
DE CUALQUIER DIMENSIÓN
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AKRON     1400

Prefundidor para cola EVA. 
Solución para responder a todas 
las necesidades prioritarias de 
mecanizado. 
 mayor cantidad de cola disponible
 fácil control del nivel de la cola.

Prefusor gPoD con funcionamiento 
“PUR on demand” para cola de 
poliuretano, para responder a las 
necesidades de mecanizado más 
complejas, gracias a su elevada 
capacidad de fusión. 

Calderín de cola 
El calderín de cola dispone de un siste ma de precopia para 
que el rodillo no entre en contacto directo con el panel, prote-
giendo la calidad del panel meca nizado y permitiendo aplicar 
de forma constante la cola sin que se desgaste el calderín.

Nueva portabroca cola especial para utilizar EVA y PUR
 Un solo portabroca  capaz de trabajar tanto EVA como 
PUR en gránulos.

 Alta flexibilidad gracias al sistema de vaciado automático 
de cola desde abajo.

 Ciclo de limpieza del rodillo automático en función de la 
longitud del panel.

 Eje CN para la regulación de la cantidad de cola (opcional).
 Sensor de nivel de cola con mensaje emergente  
en pantalla en caso de fin de cola.

Prefusor Top Melt TM10
Nuevo sistema de fusión de la cola de 
poliuretano desde arriba. 
 Uso muy flexible gracias a los 
cartuchos pequeños. 

 Cola PUR bajo pedido en función  
de la cantidad de cola utilizada.

 Sistema hermético para una larga 
conservación de la cola.
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CANTEADO INVISIBLE 
Ningún empalme, ningún hilo de cola, perfecta 
armonía con el tablero.  

Air Force System, disponible en las canteadoras Biesse, 
aprovecha el principio físico de la convección. Gracias a 
un sistema de aire caliente comprimido, el canto se une 
perfectamente al tablero, de modo que se garantiza la 
resistencia al agua y al calor y una excelente calidad de 
acabado estético que dura a lo largo del tiempo. 

 AIR
 FORCE
 SYS
 TEM
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MÁXIMA PRECISIÓN  
DE MECANIZADO 

Calidad y precisión de corte gracias al retestador para eliminar los sobran tes 
de canto superior e inferior del tablero.  
2 versiones disponibles en función de las necesidades de mecanizado. 

IN801
Excelente absorción de las vibraciones gra-
cias al retestador con manipulación sobre 
doble guía THK.

El grupo IN801 incluye de serie: 
 sistema de aspiración dinámico  
que sigue el desplazamiento  
de las hojas
 inclinación automática de las hojas
 sistema de copia idóneo para 
procesar orificios de bisagra
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AKRON     1400

El sistema de copia de persecución ga
rantiza una excelente calidad de acaba
do incluso en los cantos de alto brillo.

IT 70 S
Retestador lineal para un acabado per-
fecto en cualquier tipo de mecanizado.

Soluciones tecnológicas exclusivas en este segmento de máquinas 
para satisfacer las necesidades de productividad y calidad  
de los fabricantes más exigentes. 
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IDE
NTITY

DISEÑO FUNCIONAL
Un diseño innovador y esencial distingue el estilo 
característico de Biesse.  

La cabina de protección de policarbonato 
transparente resistente al impacto ha sido  
diseñada para garantizar la máxima visibilidad  
al operario. Incorpora ledes de cinco colores para 
indicar el estado de la máquina, permite maniobrar 
con facilidad en las fases de mecanizado.
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MÁXIMA PRECISIÓN 
DE MECANIZADO 

Un equipo dedicado a Investigación 
y Desarrollo diseña soluciones de 
última generación para satisfacer la 
demanda del mercado y para ofrecer 
una tecnología de vanguardia, fiable  
y de gran calidad.

Duo System es un dispositivo para el cambio automático en-
tre la función de desbaste y acabado.

El Grupo Rebordeador Superpuesto re duce los sobrantes de 
canto en la parte superior e inferior del tablero. Garantiza el 
acabado del bloque en una sola pa sada (opt).
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AKRON     1400

Herramientas multiperfil para varios ti
pos de canto. 

Akron 1400 ofrece soluciones personalizadas  
que permiten reducir el tiempo de configuración  
y elaboración. 

RI501
Grupo Espigador posicionado en la co-
lumna montada sobre base.

Grupo Espigador para el recorte del 
canto, dotado de 2 motores de alta fre
cuencia y copiadores verticales / hori
zontales con disco giratorio. 
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SER
VO
EJES

CARÁCTER DE CALIDAD
Calidad del producto sin precedentes y reducción 
del tiempo de mecanizado gracias a soluciones 
tecnológicas creadas para ayudar en el trabajo 
diario. 

Los ejes automáticos de la unidad de trabajo poseen 
un sistema de lectura que permite que la máquina 
sepa en cualquier momento si la configuración 
es correcta. Están dotados de motores con una 
tolerancia de colocación de 1/100 mm para permitir 
la máxima precisión de mecanizado. Las dimensiones 
reducidas amplían notablemente el rango de 
aplicación. El tiempo de transición se reduce  
hasta un 75 %.
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ACABADO PERFECTO  
DE CUALQUIER TIPO  
DE MECANIZADO 

La estación redondeadora 
multifunción con dos motores 
permite aplicar un acanalado 
también en las partes superior  
e inferior del panel, además  
de en el frente y el anverso. 

Velocidad máxima  
de trabajo 18 m/min.

Guías lineales para movimientos de precisión y alto nivel de ca-
lidad.
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AKRON     1400

El rascador de cantos elimina las im-
perfecciones derivadas de los mecani-
zados anteriores en la parte superior e 
inferior del borde.

La unidad fresadora, inclinable de 0 
a 90°, permite realizar el ranurado y el 
fresado en la superficie inferior o lateral 
del panel. 

Los ejes del rascador de cantos garan-
tizan el posicionamiento automático en 
posiciones infinitas en función del espe-
sor del canto (opcional).



RESULTADO MÁXIMO  
DEL PRODUCTO ACABADO

Unidad de cepillos para la limpie-
za y el pulido del canto y del panel.

Secador para la reactivación del 
color de los cantos. 

Alta calidad incluso con paneles y cantos High Gloss con película de pro-
tección.
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AKRON     1400

Nuevo control SMART TOUCH 23”
Una programación inmediata al alcan-
ce de todos gracias al panel de control 
táctil. 

LA TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO DEL USUARIO 

Estadística Avanzada para la 
monitorización de la productividad:

 Diversos tipos de graficos 
disponibles para entender y mejorar 
las prestaciones de la bordadora

 Subdivisión de las estadísticas  
de producción en base al lote o al 
intervalo temporal

 Aplicación móvil para estar siempre 
en contacto con el estado de la 
máquina.
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STECHERT.DE

LA TECNOLOGÍA BIESSE ACOMPAÑA
EL CRECIMIENTO DE STECHERT
“En estas sillas se sienta el mundo” es el 
lema del grupo Stechert, que se puede 
tomar efectivamente al pie de la letra. 
La que hace 60 años comenzó como 
una pequeña empresa manufacturera 
de molduras para cochecitos, carpin-
tería para muebles y cerraduras para 
puertas, es hoy uno de los grandes pro-
veedores a nivel internacional de sillas 
contract y de oficina, así como de mue-
bles de acero tubular. Además, en 2011 
nació la colaboración con WRK GmbH, 
especialista internacional para estruc-
turas con estrado, asientos para salas 
de conferencias y tribunas, conectada a 
Stechert mediante la sociedad mercan-
til común STW. Para los responsables 
de Stechert, sin embargo, el óptimo re-
sultado obtenido no es un buen motivo 
para dormirse en los laureles. Al contra-
rio, la empresa está invirtiendo inten-
samente en la planta de Trautskirchen 
para hacer aún más eficiente y prove-
chosa su producción. En su búsqueda 
de un nuevo colaborador para la maqui-
naria, los responsables de la empresa 
han elegido al fabricante italiano Biesse. 
“Para el proyecto, hemos elegido maqui-
naria que contenga ya algunas opcio-
nes y que cuente con la preinstalación 
para las funciones de automatización”, 

explica Roland Palm, director de área de 
Biesse. Se ha creado un ciclo de produc-
ción eficiente en el que los trabajadores 
han sido capaces de ofrecer ya lo mejor 
tras una breve fase de formación. Al co-
mienzo de la producción, se encuentra 
una línea de corte con una seccionadora 
“WNT 710”. “Porque”, explica el ebanista 
cualificado Martin Rauscher, “queremos 
poder mecanizar paneles con tama-
ños de hasta 5,90 metros, para reducir 
todo lo posible los restos”. Los paneles 
rectangulares normales para mesas o 
paneles de pared se llevan directamen-
te a las rebordeadoras “Stream” con la 
tecnología “AirForceSystem”. La rebor-
deadora Biesse de un grupo activa el 
material de los bordes estratificados 
ya no con un rayo láser, sino con aire 
caliente para obtener las denominadas 
“fugas cero”. “La calidad no tiene nada 
que envidiar al sistema láser; al contra-
rio: con una potencia de conexión de 
7,5 kW, los costes por metro cuadrado 
son mucho más bajos”, subraya el direc-
tor de área de Biesse. “Queremos estar 
equipados también para el momento 
en que estampamos nosotros mis-
mos la carpintería y por tanto tenemos 
que calibrar los paneles” afirma Martin 
Rauscher, “Lo mismo sucede obviamen-

te con lamadera maciza y los paneles 
multicapa, que necesitan un lijado antes 
de pintarse en una empresa externa. A 
ambos tipos de mecanizado se dedica 
la lijadora “S1” Biesse. Para poder hacer 
frente a las exigencias del futuro, en la 
nave de Trautskirchen se encuentran 
también dos centros de mecanizado de 
control numérico de Biesse: un “Rover C 
965 Edge” y un “Rover A 1332 R”, que se 
complementan a la perfección. El gru-
po Stechert quiere reforzar también la 
venta de soluciones innovadoras para 
acabados interiores con sistemas com-
pletos para paredes, techos, suelos y al-
tillos. Para el corte de paneles, el grupo 
ha adquirido una “Sektor 470”. Para los 
ulteriores mecanizados para geometría, 
ranurado y muelles así como taladros y 
fresados superficiales, hay dos centros 
de mecanizado de Biesse, un “Arrow” 
para las aplicaciones nesting, un “Rover 
B 440” y desde hace poco tiempo tam-
bién una máquina de 5 ejes, el centro 
de mecanizado “Rover C 940 R” para 
poder realizar sobre todo paneles para 
paredes y techos elaborados tridimen-
sionalmente.

Fuente: HK 2/2014

MADE
 WITH
BIESSE
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DATOS TÉCNICOS

L
Akron 1430 mm 4460
Akron 1435 mm 5030
Akron 1440 mm 5474/6009
Akron 1445 mm 5946/6450

AKRON 1400

0,4-12 mm

Velocidad
hasta 18 m/min

Espesor de borde min/max

10-60 mm

Altura de panel min/max

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva el derecho de realizar 
cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.
“Nivel de presión sonora superficial ponderado A (LpfA) 81,7 dB (A). Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) 100,5 dB (A). Con dispositivo de encolado AFS: Nivel de presión sonora super-
ficial ponderado A (LpfA) 84,98 dB (A). Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) 103,39 dB (A). Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 18217, UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones siguientes. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión 
y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse de modo fiable para 
establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan los niveles de ruido reales a los que está expuesto el personal de operaciones incluyen la duración 
de la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión (p. ej. el número de máquinas y otras elaboraciones adyacentes). En cualquier caso, esta información 
permitirá al usuario de la máquina efectuar una evaluación mejor de los riesgos y de los peligros.
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Akron 1430-A

Akron 1435-A

Akron 1435-B

CONFIGURACIONES

EncabezadorUnidad Encoladora Unidad Rectificadora  
(opc.)

Espigador 

Rascador de Cola  
(opc.)

Rascador de Ccanto  
(opc.)

Cepillos  
(opc.)

Secador 
(opc.)

Encabezador Unidad Encoladora Unidad Rectificadora 
(opc.)

Rebordeador

Rascador de Cola  
(opc.)

Rascador de Canto  
(opc.)

Cepillos  
(opc.)

Secador  
(opc.)

Espigador 

Secador  
(opc.)

Encabezador Unidad Encoladora Unidad Rectificadora 
(opc.)

Rebordeador

Unidad Toupie con 
Intervención Automática

(opc.)

Rascador de Cola  
(opc.)

Cepillos  
(opc.)

Espigador 
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AKRON     1400

Akron 1440-A

Akron 1445-A

Akron 1445-B

EncabezadorUnidad Encoladora Unidad Rectificadora  
(opc.)

Espigador 

Rascador de Canto  
(opc.)

Redondeador 

Rascador de Cola  
(opc.)

Cepillos  
(opc.)

Secador 
(opc.)

Encabezador Unidad Encoladora Unidad Rectificadora  
(opc.)

Rebordeador

Rascador de Canto  
(opc.)

Redondeador Rascador de Cola  
(opc.)

Cepillos 
(opc.)

Espigador

Secador 
(opc.)

Encabezador Unidad Encoladora Unidad Rectificadora  
(opc.)

Rebordeador

Rascador de Cola  
(opc.)

Redondeador  
(opc.)

Unidad Toupie con
Intervención Automática

Espigador

Cepillos  
(opc.)

Secador  
(opc.)



BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una 
nueva experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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BRE
MA EKO 2.1

CENTRO DE TRABAJO VERTICAL  
DE PANELES EN TIEMPO REAL
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EL MERCADO PIDE
un cambio en los procesos de producción que 
permita responder a la creciente demanda de 
productos personalizados según las necesida-
des específicas del cliente con tiempos de en-
trega rápidos y fiables. Ya no se conocen con 
certeza los volúmenes de producción y ya no se 
puede producir según las previsiones basadas 
en estadísticas. Las producciones se diversifi-
can mucho.

MÁXIMAS PRESTACIONES
EN EL MÍNIMO ESPACIO

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas capaces de satis-
facer las necesidades de las empresas que pro-
ducen por encargo, reduciendo notablemente 
los costes y los tiempos de ciclo. Brema Eko 2.1 
es el nuevo centro de trabajo vertical compacto 
y versátil que ocupa un espacio mínimo y permi-
te trabajar formatos de diferentes espesores y 
dimensiones. Es la solución ideal para la produc-
ción “just in time” de artesanos, pequeñas em-
presas y producciones especiales de grandes 
empresas.
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 MÁXIMA EFICIENCIA PRODUCTIVA GRACIAS  
A LA ELIMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONFIGURACIÓN

 EXCELENTE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
 LA MÁQUINA SE PUEDE CONFIGURAR SEGÚN  
LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN.

BREMA EKO 2.1
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La disposición vertical del panel y el 
plano de trabajo con rodillos de goma 
garantizan la máxima ergonomía en las 
operaciones de carga y descarga, y per-
miten trabajar incluso las superficies 
más delicadas.

En el plano de trabajo hay instalado un 
sistema de contrapresión que mantie-
ne perfectamente posicionado el panel 
en la máquina dependiendo del espesor 
de la pieza que se esté mecanizando 
para garantizar la máxima precisión.

Además, las pinzas están dotadas de un 
sistema de detección del espesor del 
panel que permite modificar en tiempo 
real el valor del programa garantizando 
la precisión de los mecanizados referi-
dos al eje “Z”.

MÁXIMA EFICIENCIA 
PRODUCTIVA GRACIAS  
A LA ELIMINACIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE CONFIGURACIÓN
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BREMA     EKO 2.1

Almacén de 8 posiciones para poder gestionar diferentes tipos 
de agregados y aumentar así la versatilidad de la máquina.

Sistema de lectura láser para detectar el origen y la cola del 
panel de manera que la máquina pueda compensar los erro-
res dimensionales corrigiendo las cotas X del panel.

El sistema de lectura superior está constituido por un par de 
fotocélulas capaces de detectar la altura del panel y efectuar 
la corrección de la dimensión en relación con el eje “Y”.



POTENCIA COMPACTA
La disposición vertical del panel y las características 
técnicas de las maquinas verticales permiten 
mecanizar las superficies más delicadas.

Las maquinas verticales Brema son capaces  
de realizar todas las operaciones de perforación, 
fresado e introducción de cola y espigas además  
de la posibilidad de gestionar la introducción  
de otras herramientas. La disposición, estudiada 
para obtener la máxima ergonomía de carga  
y descarga, las dimensiones reducidas que permiten 
ahorrar el 50 % del espacio, tiempo de programación 
set-up cero, permiten obtener elevados niveles  
de productividad.

VERTICAL
DRILL
ING
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88

Los electromandriles, los cabezales de 
taladro y los agregados son diseñados 
y realizados para Biesse por HSD, em-
presa líder mundial en el sector de la 
mecatrónica.

Biesse utiliza componentes de alto nivel  
en todas las máquinas de su gama de productos.

EXCELENTE CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS
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BREMA     EKO 2.1

La estructura y los componentes de la 
máquina garantizan la máxima preci-
sión en todo tipo de mecanizado.
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Hay disponibles una unidad de fresado de 4,5 a 
5,5 kW y unidad de perforación de 17 o 23 he-
rramientas.

LA MÁQUINA SE PUEDE 
CONFIGURAR SEGÚN  
LAS NECESIDADES  
DE PRODUCCIÓN
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Y

X

Z

BREMA     EKO 2.1

Dimensiones de la máquina mm 2800x1940x2000
Dimensiones mínimas  
del panel que puede mecanizarse mm 200x35x8

Dimensiones máximas  
del panel que puede mecanizarse mm 2600 (3200)x900x60

Velocidad vectorial m/min (x-y) = 65, z=20

Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) dB(A) 
75 Nivel de presión sonora ponderado A (LwA) 
dB(A) 90 Incertidumbre de medida K dB(A) 4.

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (po-
tencia sonora) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión sonora en el puesto de trabajo del operario) con el paso 
de los paneles. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente 
niveles operativos seguros. No obstante exista una relación entre los niveles de emisión y los niveles de 
exposición, los valores de emisión no se pueden utilizar como valores totalmente fiables para estable-
cer si hace falta o no tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el nivel de 
exposición a la que está sometida el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las características del 
local de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos 
adyacentes. En cualquier caso, esta información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor 
el peligro y el riesgo.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opciona-
les. Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

DATOS  
TÉCNICOS



MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.
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LA ALTA TECNOLOGÍA  
SE VUELVE ACCESIBLE  
E INTUITIVA

BSOLID ES UN SOFTWARE CAD CAM 3D QUE 
PERMITE, CON UNA ÚNICA PLATAFORMA, 
REALIZAR TODOS LOS TIPOS DE MECANIZADO 
GRACIAS A MÓDULOS VERTICALES REALIZADOS 
PARA PRODUCCIONES ESPECÍFICAS.

 Diseño en unos pocos clics y sin límites.

 Simulación del mecanizado para obtener una vista preliminar  
de la pieza y ser guiado en su diseño.

 Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones y equipar  
la máquina de la mejor manera posible.
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BSOLID



SERV
ICE &
PARTS

Coordinación directa e inmediata entre los departamentos Service y Parts para 
atender las solicitudes de intervención. Soporte a clientes clave con personal  
de Biesse dedicado en nuestra sede o en las instalaciones del cliente.

BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.



17

El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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LAGO.IT

LIVE
THE EXPE
RIENCE

LAS TECNOLOGÍAS DEL GRUPO BIESSE
ACOMPAÑAN LA FUERZA INNOVADORA  
Y LOS PROCESOS DE CALIDAD TOTAL DE LAGO

MADE
WITH
BIESSE

En el abarrotado escenario del diseño do-
méstico, Lago afirma su propia identidad 
como marca emergente, a través de produc-
tos emocionantes y una apertura a las fusio-
nes entre arte y empresa, unidas a la investi-
gación para un desarrollo sostenible. 
“Hemos realizado una serie de proyectos, 
o mejor dicho, de ideas —nos dice Daniele 
Lago— de las que ha surgido la Lago actual: 
el diseño lo hemos concebido como una vi-
sión cultural de toda la cadena del negocio, 
no sólo del producto individual”. 
“La flexibilidad es la palabra clave en Lago 
—nos dice Carlo Bertacco, responsable de 
producción. Hemos comenzado a introducir 
el concepto de trabajar sólo conforme a los 
productos vendidos, lo que nos ha permitido 
reducir el espacio y vaciar la fábrica desde el 
primer momento”. 

“Las máquinas que hemos comprado - conti-
núa Bertacco - son sistemas bellísimos, una 
inversión reducida para lo que ofrecen, y re-
presentan una opción de filosofía productiva. 
Estamos hablando de un cierto volumen de 
producción, de calidad Lago y de personalizar 
lo más tarde posible y cuando me lo pide el 
cliente, es decir, de los principios básicos de 
la producción lean”. 
La flexibilidad de Lago le ha permitido ofre-
cer al cliente un alfabeto modular con el que 
construir un espacio personal en consonan-
cia con su propia esencia. De hecho, la filoso-
fía corporativa de “Lago Interior Life” apuesta 
por generar empatía entre los interiores de 
los hogares y las personas que los habitan, 
entre el bienestar ambiental y el interior. 

Fuente: IDM Industria del Mobile Lago, cliente 
nuestro desde 1999, es una de las marcas de 
decoración de interiores más prestigiosa del 
diseño italiano en el mundo.



BIESSEGROUP.COMLIVE
THE EXPE
RIENCE

Tecnologías interconectadas y 
servicios avanzados que maximizan 
la eficiencia y la productividad,  
que generan una nueva experiencia  
de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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 JA
 DE 200

CANTEADORAS MONOLATERALES 
AUTOMÁTICAS
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de fabricación que 
permita a las empresas aceptar el mayor nú-
mero posible de pedidos. Todo ello mantenien-
do altos niveles de calidad, la personalización 
de los productos manufacturados, con plazos 
de entrega reducidos y seguros y satisfaciendo 
las exigencias de los arquitectos más creativos.

INVERSIÓN REDUCIDA,
FIABILIDAD A LARGO PLAZO

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimien-
to de los procesos y los materiales. Jade 200 
es una gama de canteadoras monolaterales 
automáticas creada específicamente para arte-
sanos y empresas que buscan soluciones flexi-
bles y una producción personalizada y fácil de 
usar en un espacio reducido.
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JADE 200
 FABRICADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE MECANIZADO
 ACABADO PERFECTO DE CUALQUIER TIPO DE MECANIZADO
 MÁXIMA CALIDAD DEL PRODUCTO ACABADO
 TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA OBTENER  
ALTAS PRESTACIONES.
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CONSTRUIDAS PARA 
SATISFACER REQUISITOS  
DE MECANIZADO ESPECÍFICOS

Las Jade son canteadoras sólidas y compactas fabricadas para sus 
necesidades específicas de procesado. Posteriormente pueden reconfigurarse 
para satisfacer cualquier nuevo requisito de producción.

Grupo rascador de canto CepillosGrupo rascador de cola

Grupo retestadorGrupo encoladorGrupo rectificador Grupo de recorte fino

Grupo redondeador

JADE 240  Disponible configuración
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JADE     200

El nuevo diseño de las cabinas hace que la máquina sea completamente 
ergonómica, facilitando las cosas al operario tanto durante el trabajo como 
durante el mantenimiento, garantizándole un amplio espacio de maniobra.

JADE 225  Disponible configuración

Grupo rascador de canto CepillosGrupo rascador de cola

Grupo retestadorGrupo encoladorGrupo rectificador Grupo de recorte fino
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PRECISIÓN  
Y EXACTITUD
Alta calidad del producto y tiempos de mecanizado
reducidos, gracias a las soluciones específicas
creadas para el trabajo de cada día.

El grupo rectificador está equipado con 2 motores de inter-
vención sincronizados para garantizar un acabado perfecto. 
El dispositivo de autoconfiguración garantiza una colocación 
óptima de la herramienta de rectificado conforme al grosor 
del panel que se mecaniza.

Pegado óptimo gracias al control de 
temperatura diferencial entre el depó-
sito de cola y el rodillo de extensión de 
cola. Un dispositivo de stand-by auto-
mático evita el sobrecalentamiento de 
la cola durante la inactividad temporal 
de la máquina. Mantenimiento rápido y 
sencillo gracias al recubrimiento inte-
rior de teflón. Dispositivo de corte auto-
mático para cantos de 3 mm.
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JADE     200

El grupo retestador retira la cinta de 
canto sobrante en la parte delantera y 
trasera del panel con los 2 motores de 
alta frecuencia que garantizan fiabilidad 
y precisión de corte. El grupo retestador 
puede inclinarse (0-15 grados) automá-
ticamente desde el panel de control.

El grupo de recorte fino recorta la parte 
superior e inferior de los cantos, con los 
2 motores de alta frecuencia y copiado-
res verticales/horizontales con disco 
giratorio.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
Biesse diseña y fabrica directamente todos los componentes  
de alta calidad para sus máquinas.

La serie de electromandriles Rotax es estándar y exclusiva en todas 
las máquinas canteadoras Biesse, y es la misma tecnología usada 
en la serie de canteadoras de alta gama y en los centros de trabajo 
de control numérico. Garantizan potencias elevadas, dimensiones 
compactas y altísimos niveles de calidad de acabado. Diseñados y 
realizados por HSD, empresa líder en el sector, los electromandriles 
Rotax representan el máximo nivel de la excelencia en ingeniería.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES
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CANTEADO  
DE LA MÁXIMA CALIDAD

El grupo redondeador con dos motores 
aplica el radio no solo en los cantos de-
lanteros y traseros, sino también en las 
partes superior e inferior del panel.

El grupo rascador de canto elimina las 
imperfecciones derivadas de los meca-
nizados anteriores en la parte superior e 
inferior del canto.



11

ROVER     B FTJADE     200

ACABADO PERFECTO

El grupo rascador de cola elimina el exceso de cola 
de las partes superior e inferior del panel. Este es el 
único modelo del mercado equipado con 4 cilindros 
neumáticos para un acabado de la máxima calidad.

Soluciones tecnológicas  
para el acabado perfecto  
en cualquier tipo de operación  
de mecanizado.

Grupo de cepillos para la limpieza y el 
pulido del canto y del panel.
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TECNOLOGÍA  
FÁCIL DE USAR

Visualización y gestión de la tempera-
tura de la cola del rodillo y el depósito 
de cola.

Programación sencilla y fácil de usar gracias  
al panel de control con pantalla táctil al servicio  
del usuario.

Gestión del programa sencillo gracias 
a la intuitiva interfaz, disponible en nu-
merosos idiomas.
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JADE     200

L

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva el derecho de aportar 
cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.
Nivel de presión sonora superficial ponderado A (LpfA) 87,3 dB (A). Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) 102,5  dB (A). Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 18217, UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones siguientes. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión 
y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse de modo fiable para 
establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan los niveles de ruido reales a los que está expuesto el personal de operaciones incluyen la duración 
de la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión (p. ej. el número de máquinas y otras elaboraciones adyacentes). En cualquier caso, esta información 
permitirá al usuario de la máquina efectuar una evaluación mejor de los riesgos y de los peligros.

DATOS  
TÉCNICOS

Velocidad
12 m/min

0.4-8 mm
Espesor de canto mín./máx.

10-60 mm

Altura de panel mín./máx.

Altura del panel 10-60 mm

Altura del material de la banda de canto 14-64 mm

Grosor del material de la banda de canto en rollos / cintas 0.4-3/8 mm

Saliente del panel de la pista 25 mm

Longitud mín. del panel 150 mm

Anchura mín. del panel (con 150 mm de longitud) 85 mm

Anchura mín. del panel (con 250 mm de longitud) 50 mm

Velocidad de alimentación de la pista 12 m/min

Sistema de extracción de polvo para cada unidad operadora 1 campana de diám. 100 mm

Conexión neumática 7 Bar

Capacidad del depósito de cola (aprox.) 2 Kg

Tiempo de calentamiento del depósito de cola a ½ carga (aprox.) 10 minutos

Con grupo rectificador 8 kW

Con grupo rectificador y redondeador 10 kW

L

Jade 225 4168 mm 

Jade 240 5213 mm 
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SERV
ICE &
PARTS

Coordinación directa e inmediata entre los departamentos Service y Parts para 
atender las solicitudes de intervención. Soporte a clientes clave con personal  
de Biesse dedicado en nuestra sede o en las instalaciones del cliente.

BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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STECHERT.DE

LA TECNOLOGÍA BIESSE
ACOMPAÑA EL CRECIMIENTO DE STECHERT
“En estas sillas se sienta el mundo” es el 
lema del grupo Stechert, que se puede 
tomar efectivamente al pie de la letra. 
La que hace 60 años comenzó como 
una pequeña empresa manufacturera 
de molduras para cochecitos, carpin-
tería para muebles y cerraduras para 
puertas, es hoy uno de los grandes pro-
veedores a nivel internacional de sillas 
contract y de oficina, así como de mue-
bles de acero tubular. Además, en 2011 
nació la colaboración con WRK GmbH, 
especialista internacional para estruc-
turas con estrado, asientos para salas 
de conferencias y tribunas, conectada a 
Stechert mediante la sociedad mercan-
til común STW. Para los responsables 
de Stechert, sin embargo, el óptimo re-
sultado obtenido no es un buen motivo 
para dormirse en los laureles. Al contra-
rio, la empresa está invirtiendo inten-
samente en la planta de Trautskirchen 
para hacer aún más eficiente y prove-
chosa su producción. En su búsqueda 
de un nuevo colaborador para la maqui-
naria, los responsables de la empresa 
han elegido al fabricante italiano Biesse. 
“Para el proyecto, hemos elegido maqui-
naria que contenga ya algunas opciones 
y que cuente con la preinstalación para 
las funciones de automatización”, ex-
plica Roland Palm, director de área de 

Biesse. Se ha creado un ciclo de produc-
ción eficiente en el que los trabajadores 
han sido capaces de ofrecer ya lo mejor 
tras una breve fase de formación. Al co-
mienzo de la producción, se encuentra 
una línea de corte con una seccionadora 
“WNT 710”. “Porque”, explica el ebanista 
cualificado Martin Rauscher, “queremos 
poder mecanizar paneles con tama-
ños de hasta 5,90 metros, para reducir 
todo lo posible los restos”. Los paneles 
rectangulares normales para mesas o 
paneles de pared se llevan directamente 
a las canteadoras “Stream” con la tec-
nología “AirForceSystem”. La canteado-
ra Biesse de un grupo activa el material 
de los cantos estratificados ya no con 
un rayo láser, sino con aire caliente para 
obtener las denominadas “fugas cero”. 
“La calidad no tiene nada que envidiar al 
sistema láser; al contrario: con una po-
tencia de conexión de 7,5 kW, los costes 
por metro cuadrado son mucho más ba-
jos”, subraya el director de área de Bies-
se. “Queremos estar equipados también 
para el momento en que estampamos 
nosotros mismos la carpintería y por 
tanto tenemos que calibrar los paneles” 
afirma Martin Rauscher, “Lo mismo su-
cede obviamente con la madera maciza

y los paneles multicapa, que necesitan 
un lijado antes de pintarse en una em-
presa externa. A ambos tipos de meca-
nizado se dedica la lijadora “S1” Biesse. 
Para poder hacer frente a las exigencias 
del futuro, en la nave de Trautskirchen 
se encuentran también dos centros de 
mecanizado de control numérico de 
Biesse: un “Rover C 965 Edge” y un “Ro-
ver A 1332 R”, que se complementan a 
la perfección. El grupo Stechert quiere 
reforzar también la venta de soluciones 
innovadoras para acabados interiores 
con sistemas completos para paredes, 
techos, suelos y altillos. Para el corte 
de los paneles, el grupo ha comprado 
una “Sector 470”. Para los ulteriores 
mecanizados para geometría, ranurado 
y muelles así como taladros y fresados 
superficiales, hay dos centros de me-
canizado de Biesse, un “Arrow” para las 
aplicaciones nesting, un “Rover B 440” 
y desde hace poco tiempo también una 
máquina de 5 ejes, el centro de mecani-
zado “Rover C 940 R” para poder realizar 
sobre todo paneles para paredes y te-
chos elaborados tridimensionalmente.

Fuente: HK 2/2014

MADE
WITH
BIESSE
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Jade 300  Jade 200Akron 1100 Akron 1400Akron 1300

Stream CStream B MDS

Stream BStream AStream A Smart

LA GAMA BIESSE  
PARA EL CANTEADO LINEAL

CANTEADO

ESCUADRA-CANTEADOCANTEADO
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Opera 5
centro de acabado
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa máxima 
tecnología y máxima 
simplicidad
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El mercado pide 
 
un cambio en los procesos productivos que permita 
poder realizar mecanizados complejos incluso en 
las producciones pequeñas/medianas y obtener 
así las máximas prestaciones con una inversión 
reducida.
 

Viet responde 
 
con soluciones tecnológicas, personalizables 
según las propias necesidades de producción, que 
garantizan una elevada calidad de los productos 
manufacturados y también la productividad. 
Opera 5 es el  nuevo centro de acabado diseñado 
para satisfacer las necesidades de las industrias 
pequeñas y medianas que requieren versatilidad  
y altos niveles de tecnología. 

  Alta tecnología sencilla y funcional. 

  Máxima personalización de la máquina. 

  Alta tecnología disponible para cualquier 
necesidad de mecanizado.  

  Dimensiones reducidas al mínimo.
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Opera 5

Altas prestaciones  
para una inversión 
reducida

centro de acabado



5



6

Plancha fija  
estándar 
900 mm.

Máxima  
altura  de 
trabajo  
estándar 
200 mm.

IPC es la serie de Sistemas de control 
integrados de la máquina mediante 
monitor de pantalla táctil. El control 
permite gestionar todos los paráme-
tros de la máquina proporcionando al 
operador información rápida e intuitiva. 
El procesador de ordenador industrial 
proporciona en tiempo real la informa-
ción de mando y realimentación a la 
máquina, lo que simplifica su uso por 
parte del operario.

El control es un ordenador industrial 
con pantalla táctil en color de 8” o 15”. 
La interfaz está disponible en 18 ver-
siones de idioma distintas. La versión 
de software se puede configurar para 
zurdos y diestros. Control remoto me-
diante tableta.

Alta tecnología sencilla  
y funcional

Opera 5 tiene una plancha fija de serie 
de acero antidesgaste de gran espesor 
que garantiza precisión y solidez en 
cualquier mecanizado. La plancha está 
situada a 900 mm del suelo, lo que ga-
rantiza la facilidad de carga y descarga 
de los paneles. Dicha solución hace 
que Opera 5 se pueda introducir en lí-
neas automáticas de producción.

Interfaz intuitiva  
sin texto: los iconos utilizados 
ayudan al operario.
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Opera 5

Máxima  
personalización  
de la máquina
Una amplia gama de grupos disponibles, 
combinables y repetibles dentro de la máquina 
en 4 posiciones, para una calidad superior a las 
estàndares de mercado, para acabados realizados 
en todo tipo de panel.

Combinado.Transversal compacto.Rodillo.Tampón.

Cepillo HPG. Superacabador.Grupos Win.SpinBrush.

Cepillo limpiador.Cepillo 
rusticador.

Cepillo de inser-
tos abrasivos.

Satinador.
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Solución para el calibrado  
y grandes extracciones.

Alta tecnología disponible 
para cualquier necesidad  
de mecanizado

La máquina se puede equipar con rodi-
llos de acero o de goma de 90 Sh, con 
diámetro 190 o 240 mm, destinados a 
las operaciones de calibrado y equipa-
dos con motores de 30 Hp.

Para efectuar extracciones extremas, 
está disponible el grupo HPG de cuchi-
llas que, combinado con otros grupos 
operadores, garantiza la máxima extrac-
ción de material y una óptima planidad.

El grupo Rodillo es sumamente preci-
so y eficaz. Según la dureza de la goma 
empleada  y el diámetro del propio ro-
dillo, el grupo se puede emplear para 
calibrar, alisar o satinar.

Las dimensiones de diámetro disponi-
bles son:
 
190 mm 
240 mm 
300 mm.

El grupo HPG se recomienda en el cali-
brado de paneles alistonados, y permi-
te extraer varios milímetros en una sola 
pasada.
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Opera 5

Opera 5, disponible con un número 
de 2 a 4 grupos operadores, equipada 
con grupos transversales, grupos de 
tampón y tampón superacabador y/o 
cepillos abrasivos en cualquier secuen-
cia de posición, se estructura como un 
auténtico centro de acabado.

Soluciones para acabados  
de alta calidad.

La posibilidad de combinar en la misma 
estructura de máquina grupos destina-
dos al calibrado de rodillos pulidores de 
300 mm de diámetro de goma blanda 
y/o grupos de tampón superacabador 
convierte a Opera 5 en un centro de 
alisado multifuncional capaz de satis-
facer las necesidades de mecanizado 
más diversas.
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Alta tecnología para 
aumentar las prestaciones
de la máquina

El tampón electrónico seccionado per-
mite alisados de alto nivel de calidad 
gracias a los sectores electroneumáti-
cos accionados solo en la superficie del 
panel. Las numerosas regulaciones posi-
bles ofrecen funcionalidades específicas 
para los diversos tipos de mecanizado.

El tampón electrónico con tecnología 
HP (High Perfomance) potencia los re-
sultados del mecanizado, tanto en pla-
naridad como en acabado.

Opera 5 está construida con la misma tecnología  
que las máquinas de gama superior.  
Máxima calidad, menores piezas defectuosas  
y reducción notable de los costes.

Save corner.
Todos los tampones electrónicos, ges-
tionados mediante controles IPC, están 
dotados de la exclusiva función paten-
tada Save corner. El sistema permite li-
mitar el tiempo de alisado en las aristas 
del panel, de modo que se preservan las 
partes de superficie más delicadas del 
panel.

  +30 % de vida de la cinta. 

  -30 % de consumo eléctrico. 

  Mejor grado de acabado. 

  Superficie uniforme. 

  -20 % de polvo. 

  Ningún alisado excesivo.
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Opera 5

El Grupo Spinbrush es la solución óptima 
para el rusticado incluso de componen-
tes realizados con maderas distribuidas 
en distintas direcciones: la extracción del 
material blando de la veta de la madera 
se efectúa de manera uniforme en todas 
las direcciones gracias también a la os-
cilación de la herramienta, que garanti-

za una extraordinaria homogeneidad de 
mecanizado de la misma. Entre las innu-
merables funciones del grupo SpinBrush, 
destacan las funcionalidades de pulido de 
aristas del panel pintado que eliminan la 
problemática de las operaciones manua-
les y por tanto la falta de uniformidad en 
los productos y la ralentización de la línea.

El Grupo de cepillos verticales win 
es un sistema de alisado con cepi-
llos verticales giratorios. La unidad 
permite alisar, cepillando, los perfiles 
y las superficies laterales del objeto 
garantizando el acabado y la homo-

geneidad. Los grupos individuales, 
dotados de cepillos de gran diámetro  
(300 mm), se pueden regular de modo 
independiente, en posición lateral, en 
inclinación (-10° +35°) y en altura.

El grupo con cepillo para rusticado le 
ofrece al cliente la posibilidad de resal-
tar las vetas de la madera de los pane-
les mecanizados.

Sólido y fiable, el cepillo longitudinal 
está dotado del sistema de oscilación 
transversal para uniformar la calidad 
de acabado en el producto manufac-
turado y de regulación de interferencia 
electrónica accionable mediante el cua-
dro de mandos. Le cerdas abrasivas se 
pueden sustituir rápidamente sin nece-
sidad de extraer el grupo de la máquina. 
Cepillo de insertos abrasivos de 300 o 
400 mm de diámetro.
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La tecnología High Performance disponible para 
los tampones electrónicos y para los rodillos de las 
lijadoras Viet mantiene la misma presión de alisado 
adaptándose a las diferencias de espesor presentes 
en la superficie.
Todo ello manteniendo constante la acción abrasiva 
para obtener siempre la máxima planidad.

La mínima presión disponible se 
transforma en calidad en el 100 %  
de las piezas mecanizadas. 
Combinación perfecta de acabado 
Biesse y genio italiano.

Superficies perfectas

HIGH PERFORMANCE
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Máxima limpieza  
del panel respetando  
la economicidad

El cepillo de limpieza del panel puede 
dotarse de cerdas de distinto material 
para satisfacer las necesidades más 
exigentes de limpieza de los paneles 
mecanizados.

La barra antiestática elimina las cargas 
electrostáticas presentes en los paneles 
pintados.

El soplador rotativo, situado en la sali-
da de la máquina, permite una perfecta 
limpieza de la superficie del panel al tér-
mino del ciclo de alisado.

El soplador lineal se utiliza para com-
pletar la limpieza de los bordes del pa-
nel. Resulta ideal acoplado al soplador 
rotativo.

VIET - Energy Saving SystemViet, 
desde siempre atenta al ahorro ener-
gético, ofrece dentro de su gama de 
máquinas el E.S.S. Energy Saving Sys-
tem, es decir, una serie de accesorios 
destinados a reducir el consumo.



 

Opera 5
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Dimensiones reducidas un 20%. Los 
motores y el electroventilador están si-
tuados al interno de la máquina.

Datos técnicos

mm mm mm

A 2175 2175 2175

B 2580 3057 3515

C 2438-2635 2438-2635 2438-2635

Longitud útil de trabajo 1350 1350/53.1 1350

Espesores mín.-máx. mecanizables 3-200 3-200/0.12-7.9 3-200

Dimensiones de cintas abrasivas longitudinales 1380x2620 1380x2620 1380x2620

Dimensiones de cintas abrasivas transversales 150x5520 150x5520 150x5520

Velocidad de avance m/min 3 - 16 3 - 16 3 - 16

Presión de trabajo bar 6 6 6

Masa Kg 3950 4700 5450

Potencia de motores hasta Kw (HP) 22 (30) 22 (30) 22 (30)

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. 
Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Viet Srl ha diseñado y fabricado la máquina para reducir la emisión de ruido aéreo en la fuente al nivel más bajo 
posible, según la Directiva comunitaria 2006/42/CE, y ha encargado una prueba para determinar el nivel de emisión 
de presión acústica en el asiento del operador de la máquina pulidora/sanitizadora.
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 19085-8:2018 UNI EN ISO 11202:2010. Los 
valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. 
Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse de modo 
fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan el nivel de 
exposición al que está sujeta la fuerza de rabajo incluyen la duración de exposición, las características del lugar de 
trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. En todo 
caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación del peligro y del riesgo.

Nivel de presión sonora ponderada en el puesto del 
operador a la entrada de la máquina: 75,0 dB(A) en 
reposo, 76,0 dB(A) en carga. Nivel de presión sonora 
ponderada en el puesto de operador a la salida de la 
máquina: 70,5 dB(A) en reposo, 71,0 dB(A) en carga.

OPERA 5-2 OPERA 5-3 OPERA 5-4
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500

50 

550

120

Service & Parts

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

técnicos certificados en Distribuidores.

cursos de formación multilingües cada año.

Biesse Service
 Instalación y puesta en marcha de máquinas e instalaciones.

  Training center para la formación de los técnicos de Field Biesse, 
filiales, distribuidores y directamente en la sede de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.

 Localización y corrección de fallos y diagnóstico a distancia.

 Actualización del software.

Coordinación directa e inmediata entre las unidades 
Service y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte Key Customers  
con personal de Biesse dedicado  
en nuestra sede y/o en las  
instalaciones del cliente.
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92%
96%

100

500

El Grupo Biesse promueve, cuida y de-
sarrolla las relaciones directas y cons-
tructivas con el cliente para conocer 
sus necesidades, mejorar los produc-
tos y los servicios posventa a través de 
dos áreas dedicadas: Biesse Service y 
Biesse Parts. 

Cuenta con una red global y un equi-
po sumamente especializado que le 
permite ofrecer en cualquier lugar del 
mundo un servicio de asistencia y re-
cambios para las máquinas y los com-
ponentes in situ y en línea las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

de pedidos con parada de máquina enviados en menos  
de 24 horas.

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

personal de recambios en Italia y en el mundo.

pedidos gestionados al día.

Biesse Parts
  Piezas de recambio originales de Biesse y kits de recambios 
personalizados según el modelo de máquina.

 Ayuda para la identificación del recambio.

  Oficinas de las compañías de transporte DHL, UPS y GLS ubicadas 
dentro del almacén de recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

  Tiempos de envío optimizados gracias a su extensa red  
de distribución internacional con almacenes deslocalizados  
y automáticos.
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Made With Biesse

http://www.allenorgan.com

Según Dan Hummel, director de pro-
ducción, Allen Organ ha instalado más 
de 80.000 instrumentos en más de 80 
países en el mundo. Situada en Macun-
gie, PA, en Estados Unidos, la empresa 
se distingue por ser el fabricante de ór-
ganos más grande del mundo. Fundada 
por Jerome Markowitz en 1937 y reto-
mada en 1945, Allen Organ cuenta con 
200 empleados y 225.000 metros cua-
drados de instalaciones de producción.
“Allen es por tanto el fabricante de ór-
ganos más integrado verticalmente del 
mundo”, dice Hummel. “Este elevado ni-
vel de integración vertical exige a la em-
presa el máximo control de la calidad y 
la flexibilidad de aportar cambios en un 

tiempo relativamente breve, como soli-
citan nuestros clientes” afirma Hummel. 
“Tenemos algunos requisitos bastante 
singulares para la producción y la pla-
nificación de soluciones creativas. Nos 
piden productos personalizados por 
encargo y también órganos clásicos de 
almacén. Sin embargo, también los ór-
ganos estándar se modifican a menudo 
para responder a exigencias particula-
res”. Los órganos de Allen se constru-
yen con una combinación de paneles de 
madera chapada y maciza. “Cada uno 
trabaja en estrecho contacto con los 
proveedores para garantizar maderas 
macizas y de panel de la mejor calidad”, 
añade Hummel.

La materia prima se elabora en todas las 
diversas fases con maquinaria de alta 
tecnología hasta obtener el producto 
final. En la última fase, la madera meca-
nizada se alisa en una lijadora de Biesse. 
El centro de alisado, dotado de pantalla 
táctil, tiene un grupo combinado rodillo/
rodillo y un tampón seccionado para el 
alisado de paneles de madera chapada 
y maciza.

Fuente: woodworkingnetwork.com | january 2013 | 
Custom Woodworking Business

Allen Organ es líder en el sector de la fabricación de 
órganos digitales e instrumentos musicales afines 
de altísima calidad. Calidad, artesanía y alta tecno-
logía.

Habilidad artesanal y alta tecnología  
para producir dulces sonidos de éxito.
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Biesse Group es un líder multinacional  
en la tecnología del procesamiento de la madera,  
vidrio, piedra, plástico y metal. 

Fue fundada en 1969 por Giancarlo Selci  
en la ciudad de Pésaro. La empresa se cotiza  
en la bolsa desde junio de 2001.

1 grupo industrial, 4 divisiones  
y 12 plantas de producción.

14 millones de euros al año  
en I+D y 200 patentes depositadas.

39 filiales y 300 agentes/distribuidores 
seleccionados.

Clientes en 120 países, fabricantes de mobiliario  
y artículos de diseño, carpintería, componentes para la 
construcción y para los sectores náutico y aeroespacial.

4.200 empleados en todo el mundo.
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Opera 7
Centro de acabado
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Made In Biesse

Cuando crecer significa 
aumentar la propia 
productividad
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El mercado demanda
la posibilidad de gestionar pedidos de dimensiones 
y tipos distintos garantizando tiempos de entrega y 
niveles de calidad elevados.

Viet responde
con soluciones tecnológicas, personalizables según 
las propias necesidades de producción, que garantizan 
una elevada calidad de los productos manufacturados 
sin penalizar la productividad. Opera 7 es un centro de 
acabado, diseñado para la gran industria, 
que permite realizar los mecanizados en líneas 
automáticas de alta productividad, de modo que 
se garantiza la constancia de la calidad en las 
prestaciones.

 Máxima modularidad de las máquinas para 
responder a cualquier necesidad de producción.

 Reducción de tiempos y máxima eficacia 
productiva.

 Elevada calidad de acabado constante  
a lo largo del tiempo.
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Opera 7

El centro de alisado 
con la tecnología más 
puntera y las 
mayores 
prestaciones  
del mercado
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Una amplia gama de grupos disponibles, 
combinables y repetibles dentro de la máquina 
en 10 posiciones, para una calidad superior a las 
normas de mercado, para acabados realizados  
en todo tipo de panel.

Máxima modularidad 
de las máquinas para 
responder a cualquier 
necesidad de producción
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Opera 7

Satinador. Cepillo de inser-
tos abrasivos.

Cepillo rus-
ticador.

Cepillo limpiador.

Transversal compacto. Transversal.

SpinBrush. Cepillo HPG. Superacabador.Grupos Win.

Rodillo.Tampón.
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Alta tecnología  
para cualquier necesidad  
de mecanizado
Rodillos de hasta 400 mm de diámetro de goma blanda 
combinados con grupos de tampón y superacabadores do-
tados de tecnología patentada HP y HP DUO para el alisado  
en paneles en bruto, chapados y/o pintados.

Soluciones para el alisado

El grupo Rodillo es sumamente preci-
so y eficaz. Según la dureza de la goma 
empleada y el diámetro del propio rodi-
llo, el grupo se puede emplear para cali-
brar, alisar o satinar.

Dimensiones de diámetro disponibles:
 
240 mm 
320 mm 
400 mm.

El grupo de Rodillo con tecnología HP 
(High Perfomance) permite mecanizar 
paneles con diferencias de espesor sin 
tener que variar por ello la cota de tra-
bajo. Dicha solución reduce los tiempos 
de ajuste de la máquina y garantiza un 
acabado constante incluso en lotes de 
paneles con diferencias de espesor de 
hasta 1,4 mm.
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Opera 7

Acabado y planaridad alcanzan nive-
les de calidad óptimos, de modo que 
se le garantiza al cliente un producto 
final perfecto para los mecanizados de 
acabado y pulido siguientes gracias a 
la posibilidad de combinar grupos ope-
radores como el superacabador y los 
transversales dotados de tecnología 
HP y HP DUO.

Centro de alisado destinado al 
acabado de paneles High Gloss.

Solución para el calibrado  
y grandes extracciones.
La máquina se puede equipar con rodi-
llos de acero o de goma de 90 Sh, con 
diámetro 240 o 320 mm, destinados a 
las operaciones de calibrado y equipa-
dos con motores de 50 Hp. Para efec-

tuar extracciones extremas, está dis-
ponible el grupo HPG de cuchillas que, 
combinado con otros grupos operado-
res, garantiza la máxima extracción de 
material y una óptima planaridad.

El grupo HPG se recomienda en el cali-
brado de paneles alistonados, y permi-
te extraer varios milímetros en una sola 
pasada.
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La tecnología High Performance disponible para los 
tampones electrónicos y para los rodillos de las 
lijadoras Viet mantiene la misma presión de alisado 
adaptándose a las diferencias de espesor presentes 
en la superficie.  
Todo ello manteniendo constante la acción abrasiva 
para obtener siempre la máxima planaridad.

La mínima presión disponible  
se transforma en calidad en el 100 %  
de las piezas mecanizadas. 

Superficies perfectas



1111
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Alta tecnología para 
aumentar las prestaciones  
de la máquina

El tampón electrónico seccionado per-
mite alisados de alto nivel de calidad 
gracias a los sectores electroneumá-
ticos accionados solo en la superficie 
del panel. Las numerosas regulaciones 
posibles ofrecen funcionalidades espe-
cíficas para los diversos tipos de meca-
nizado.

El tampón electrónico con tecnología 
HP (High Perfomance) potencia los re-
sultados del mecanizado, tanto en pla-
naridad como en acabado.

El sistema HP está disponible en ver-
sión DUO, que ofrece la modulación 
de dos presiones de trabajo para cada 
sector individual en cada instante es-
pecífico. Dicha solución permite tener 
fuerzas de trabajo distintas en el mis-
mo panel.
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Opera 7

Save corner
Todos los tampones electrónicos, ges-
tionados mediante controles IPC, están 
dotados de la exclusiva función paten-
tada Save corner. El sistema permite li-
mitar el tiempo de alisado en las aristas 
del panel, de modo que se preservan las 
partes de superficie más delicadas del 
panel.

Adaptación dinámica
El sistema HP DUO permite además 
adaptarse dinámicamente a las necesi-
dades individuales de mecanizado y a 
las distintas geometrías del panel que 
se mecaniza.

Lectura diferenciada
Los tampones HP DUO están dotados 
de doble lectura en la entrada para au-
mentar la resolución y poder diferenciar 
de modo automático la presión en el 
perímetro del panel.
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Excelente calidad 
de acabado

Opera 7, gracias a la posibilidad de mon-
tar grupos de cepillo verticales, longitu-
dinales y Spinbrush, se convierte en un 
auténtico centro de alisado y cepillado 

modular, que garantiza ciclos de meca-
nizado completos en cualquier tipo de 
producto manufacturado. Las configu-
raciones con herramientas de cinta lon-

gitudinal y grupos de cepillo en la misma 
máquina ofrecen un amplio campo de 
trabajo incluso en las piezas más com-
plejas.

El Grupo de cepillos verticales win es 
un sistema de alisado con cepillos ver-
ticales giratorios. La unidad permite ali-
sar, cepillando, los perfiles y las super-
ficies laterales del objeto garantizando 
el acabado y la homogeneidad. Los gru-
pos individuales, dotados de cepillos de 
gran diámetro (300 mm o 400 mm), se 
pueden regular de modo independiente, 
en posición lateral, en inclinación (-10° 
+35°) y en altura.
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Opera 7

El Grupo Spinbrush es la solución 
óptima para el rusticado incluso de 
componentes realizados con made-
ras distribuidas en distintas direccio-
nes: la extracción del material blando 
de la veta de la madera se efectúa de 

manera uniforme en todas las direc-
ciones gracias también a la oscilación 
de la herramienta, que garantiza una 
extraordinaria homogeneidad de me-
canizado de la misma. Entre las innu-
merables funciones del grupo Spin-

Brush, destacan las funcionalidades 
de pulido de aristas del panel pintado 
que eliminan la problemática de las 
operaciones manuales y por tanto la 
falta de uniformidad en los productos 
y la ralentización de la línea.

Sólido y fiable, el cepillo longitudinal 
está dotado del sistema de oscilación 
transversal para uniformar la calidad 
de acabado en el producto manufac-
turado y de regulación de interferencia 
electrónica accionable mediante el cua-
dro de mandos. Le cerdas abrasivas se 
pueden sustituir rápidamente sin nece-
sidad de extraer el grupo de la máquina. 
Cepillo de insertos abrasivos de 300 o 
400 mm de diámetro.

El grupo con cepillo para rusticado le 
ofrece al cliente la posibilidad de resal-
tar las vetas de la madera de los pane-
les mecanizados..
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Máxima limpieza  
del panel respetando  
la economicidad

El cepillo de limpieza del panel puede 
dotarse de cerdas de distinto material 
para satisfacer las necesidades más 
exigentes de limpieza de los paneles 
mecanizados.

La barra antiestática elimina las car-
gas electrostáticas presentes en los 
paneles pintados.

El soplador rotativo, situado en la sali-
da de la máquina, permite una perfecta 
limpieza de la superficie del panel al tér-
mino del ciclo de alisado.

El soplador lineal se utiliza para com-
pletar la limpieza de los bordes del pa-
nel. Resulta ideal acoplado al soplador 
rotativo.

VIET - Energy Saving SystemViet, des-
de siempre atenta al ahorro energético, 
ofrece dentro de su gama de máquinas 
el E.S.S. Energy Saving System, es de-
cir, una serie de accesorios destinados 
a reducir el consumo.
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Opera 7

La solución estándar 
Testa Mobile ofrece 
una altura de trabajo 
estándar de hasta 200 
mm mecanizables 
incluso manteniendo la 
altura de la mesa a 900 
mm del suelo.

 Facilidad de carga/descarga de la 
pieza.

 Facilidad de inserción en línea.

 Mayor estabilidad.

Máxima altura  
de trabajo  
estándar 
200 mm.

Plancha fija  
estándar 
900 mm. 

El uso de cilindros de gran diámetro 
confiere solidez a toda la estructura y 
garantiza la precisión en cada coloca-
ción.

Máxima precisión  
de mecanizado
La base posee un chasis monocasco 
de acero soldado. Los grandes espeso-
res utilizados garantizan solidez y esta-
bilidad en toda la estructura.
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Simplicidad  
y potencia
IPC es la serie de Sistemas de control integrados de la máquina mediante monitor 
de pantalla táctil de 8” o de 15”. El control permite gestionar todos los parámetros 
de la máquina proporcionando al operario información rápida e intuitiva. El proce-
sador de ordenador industrial proporciona en tiempo real la información de mando 
y realimentación a la máquina, lo que simplifica su uso por parte del operario.

El sistema IPC es la 
expresión de la máxima 
tecnología de gestión de 
lijadoras presente en el 
mercado.

Gestión de tampones seccionados. Comprobación de alarmas. Desgaste de las cintas.
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Opera 7

Datos técnicos

OPERA 7-2 OPERA 7-3 OPERA 7-4
mm mm mm

A 1350-1600-1900 4315-4565-4865 4315-4565-4865 4315-4565-4865

B 2175 2175 2175

C 2620 2445-2645 2445-2645 2445-2645

C 3250 2760-2960 2760-2960 2760-2960

D 2680 3100 3665

E 500 500 500

Anchura útil de trabajo 1350-1600-1900 1350-1600-1900 1350-1600-1900

Espesores mín.-máx. mecanizables 3-200 3-200 3-200

Desarrollo cintas abrasivas longitudinales 1380x2620-3250 1380x2620-3250 1380x2620-3250

Dimensiones de cintas abrasivas transversales 5520 150x5520 150x5520 150x5520

Dimensiones de cintas abrasivas transversales 
7400-8700 150x7400-8700 150x7400-8700 150x7400-8700

Velocidad de avance m/min 4-20 4-20 4-20

Presión de trabajo bar 6 6 6

Masa Kg 5830 7630 8600

Potencia de motores hasta Kw HP 37 (50) 37 (50) 37 (50)

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. 
Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Viet Srl ha diseñado y fabricado la máquina para reducir la emisión de ruido aéreo en la fuente al nivel más 
bajo posible, según la Directiva comunitaria 2006/42/CE, y ha encargado una prueba para determinar el nivel 
de emisión de presión acústica en el asiento del operador de la máquina pulidora/sanitizadora.
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 19085-8:2018 UNI EN ISO 11202:2010. 
Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos 
seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede 
utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que 
determinan el nivel de exposición al que está sujeta la fuerza de trabajo incluyen la duración de exposición, 
las características del lugar de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir, el número de máquinas 
y otros procesos adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina efectuar 
una mejor evaluación del peligro y del riesgo.

Nivel de presión sonora ponderada en el puesto del 
operador a la entrada de la máquina:  75,0 dB(A) en 
reposo, 76,0 dB(A) en carga. Nivel de presión sonora 
ponderada en el puesto de operador a la salida de la 
máquina:  70,5 dB(A) en reposo, 71,0 dB(A) en carga.
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500
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120

Service & Parts

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

técnicos certificados en Distribuidores.

cursos de formación multilingües cada año.

Biesse Service
 Instalación y puesta en marcha de máquinas e instalaciones.

  Training center para la formación de los técnicos de Field Biesse, 
filiales, distribuidores y directamente en la sede de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.

 Localización y corrección de fallos y diagnóstico a distancia.

 Actualización del software.

Coordinación directa e inmediata entre las unidades 
Service y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte Key Customers  
con personal de Biesse dedicado  
en nuestra sede y/o en las  
instalaciones del cliente.
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92%
96%

100

500

El Grupo Biesse promueve, cuida y de-
sarrolla las relaciones directas y cons-
tructivas con el cliente para conocer 
sus necesidades, mejorar los produc-
tos y los servicios posventa a través de 
dos áreas dedicadas: Biesse Service y 
Biesse Parts. 

Cuenta con una red global y un equi-
po sumamente especializado que le 
permite ofrecer en cualquier lugar del 
mundo un servicio de asistencia y re-
cambios para las máquinas y los com-
ponentes in situ y en línea las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

de pedidos con parada de máquina enviados en menos  
de 24 horas.

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

personal de recambios en Italia y en el mundo.

pedidos gestionados al día.

Biesse Parts
  Piezas de recambio originales de Biesse y kits de recambios 
personalizados según el modelo de máquina.

 Ayuda para la identificación del recambio.

  Oficinas de las compañías de transporte DHL, UPS y GLS ubicadas 
dentro del almacén de recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

  Tiempos de envío optimizados gracias a su extensa red  
de distribución internacional con almacenes deslocalizados  
y automáticos.
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Made With Biesse

http://www.allenorgan.com

Según Dan Hummel, director de pro-
ducción, Allen Organ ha instalado más 
de 80.000 instrumentos en más de 80 
países en el mundo. Situada en Macun-
gie, PA, en Estados Unidos, la empresa 
se distingue por ser el fabricante de ór-
ganos más grande del mundo. Fundada 
por Jerome Markowitz en 1937 y reto-
mada en 1945, Allen Organ cuenta con 
200 empleados y 225.000 metros cua-
drados de instalaciones de producción.
“Allen es por tanto el fabricante de ór-
ganos más integrado verticalmente del 
mundo”, dice Hummel. “Este elevado ni-
vel de integración vertical exige a la em-
presa el máximo control de la calidad y 
la flexibilidad de aportar cambios en un 

tiempo relativamente breve, como soli-
citan nuestros clientes” afirma Hummel. 
“Tenemos algunos requisitos bastante 
singulares para la producción y la pla-
nificación de soluciones creativas. Nos 
piden productos personalizados por 
encargo y también órganos clásicos de 
almacén. Sin embargo, también los ór-
ganos estándar se modifican a menudo 
para responder a exigencias particula-
res”. Los órganos de Allen se constru-
yen con una combinación de paneles de 
madera chapada y maciza. “Cada uno 
trabaja en estrecho contacto con los 
proveedores para garantizar maderas 
macizas y de panel de la mejor calidad”, 
añade Hummel.

La materia prima se elabora en todas las 
diversas fases con maquinaria de alta 
tecnología hasta obtener el producto 
final. En la última fase, la madera meca-
nizada se alisa en una lijadora de Biesse. 
El centro de alisado, dotado de pantalla 
táctil, tiene un grupo combinado rodillo/
rodillo y un tampón seccionado para el 
alisado de paneles de madera chapada 
y maciza.

Fuente: woodworkingnetwork.com | january 2013 | 
Custom Woodworking Business

Allen Organ es líder en el sector de la fabricación 
de órganos digitales e instrumentos musicales 
afines de altísima calidad. Calidad, artesanía y alta 
tecnología.

Dulces sonidos de éxito 
Allen Organ combina la habilidad artesanal 
con la alta tecnología  
para la creación de sus órganos  
digitales. 
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Biesse Group es un líder multinacional  
en la tecnología del procesamiento de la madera,  
vidrio, piedra, plástico y metal. 

Fue fundada en 1969 por Giancarlo Selci  
en la ciudad de Pésaro. La empresa se cotiza  
en la bolsa desde junio de 2001.

1 grupo industrial, 4 divisiones  
y 12 plantas de producción.

14 millones de euros al año  
en I+D y 200 patentes depositadas.

39 filiales y 300 agentes/distribuidores 
seleccionados.

Clientes en 120 países, fabricantes de mobiliario  
y artículos de diseño, carpintería, componentes para la 
construcción y para los sectores náutico y aeroespacial.

4.200 empleados en todo el mundo.
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OP
  ERA R

LIJADORA  
ROBOTIZADA
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita realizar mecanizados complejos inclu-
so en las producciones pequeñas o medianas 
y obtener así máximas prestaciones con una 
inversión reducida.

LA HABILIDAD MANUAL
AUTOMATIZADA

VIET RESPONDE
con soluciones tecnológicas que garantizan la 
alta calidad de los productos manufacturados y 
la máxima flexibilidad de mecanizado. Opera R 
es una lijadora robotizada exclusiva que ofrece 
un nivel de mecanizabilidad, precisión y calidad 
sin igual respecto a las tecnologías del sector.
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OPERA R
 NO IMPONE LÍMITES DE MECANIZACIÓN
 PRODUCTOS ACABADOS DE CALIDAD Y SIN RAYAS
 PRECISIÓN Y CONSTANCIA DE MECANIZACIÓN
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NO IMPONE LÍMITES
DE MECANIZACIÓN

El grupo robotizado de alta precisión solu-
ciona los problemas concernientes a las 
rayas que pueden producirse trabajando la 
madera contra veteado. Puede alisar super-
ficies a varios niveles y llegar a rincones de 
pequeño tamaño.

El nuevo sistema patentado denominado 
Control Force, situado dentro del grupo ro-
botizado, permite dosificar de forma inteli-
gente la aplicación del abrasivo en el tablero, 
reproduciendo en todos los sentidos lo que 
se desea efectuar manualmente pero con la 
precisión y la constancia de una mecánica 
industrial.

Viet siempre ha dedicado 
un gran esfuerzo al 
desarrollo tecnológico para 
ofrecer a la mecanización 
automática la flexibilidad 
y la sensibilidad de las 
virtuosas y complejas 
operaciones manuales, 
eliminando la posibilidad 
del error humano.
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OPERA     R

Libertad de mecanizar el tablero en cualquier 
dirección superando el límite de los grupos 
de contacto (de rodillo o tampón) que con la 
rotación de las cintas abrasivas pueden tra-
bajar exclusivamente en una dirección sin se-
guir el veteado de la madera, determinando 
de esta forma rayas antiestéticas.

La nueva tecnología de Opera R permite me-
canizar elementos a varios niveles, como 
el interior de los perfiles, la parte baja de la 
hoja de una ventana o puerta, etc.

La nueva lijadora puede trabajar  
el tablero en cualquier dirección 
siguiendo el sentido del veteado  
de la madera.
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MÁXIMA LIMPIEZA  
DEL TABLERO Y DEL ENTORNO 
DE TRABAJO

Muchas soluciones que garantizan una mejor calidad de acabado,  
de los componentes de la máquina y del tablero mecanizado.

El sistema Dust Free aspira el polvo generado durante el mecanizado. Se trata de un dispositivo alojado en el grupo robotiza-
do que mejora la calidad del acabado y el entorno de trabajo.

La estación de limpieza y reavivado de la herramienta abrasiva Cleaning Box garantiza una mayor duración del abrasivo sin 
necesidad de operaciones manuales.
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OPERA     R

El cepillo de limpieza del tablero puede ir dotado de cerdas 
de varios materiales para limpiar profundamente los table-
ros mecanizados.

La barra antiestática elimina las cargas electrostáticas pre-
sentes en los tableros pintados.

El soplador rotativo, situado a la salida de la máquina, per-
mite una perfecta limpieza de la superficie del panel al térmi-
no del ciclo de alisado.

El soplador lineal se utiliza para completar la limpieza de los 
cantos del panel. Resulta ideal acoplado al soplador rotativo.



TIEMPOS DE CICLO
OPTIMIZADOS

Sistema electrónico para monitorizar co-
rrectamente el posicionamiento de la herra-
mienta y automatizar el proceso sin riesgo 
de error humano.

Estación portaherramientas de 8 secciones para cambiar de forma rápida y automatizada la herramienta en tiempo enmas-
carado.
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OPERA     R

INTEGRACIÓN 
PERFECTA  
EN EL FLUJO  
DE INFORMACIÓN

Biesse ofrece numerosas 
soluciones integradas 
en función de las 
necesidades específicas 
de producción, 
automatización  
y espacio disponible.
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ENERGY
SAVING
SYSTEM

ALISADO ECOLÓGICO
Viet siempre ha prestado una gran atención al ahorro  
energético, incluyendo en su gama de máquinas el sistema E.S.S  
que proporciona un ahorro de energía del 30% máx. en cuanto  
a consumo de electricidad y emisiones de CO2. 

Energía Saving System es la serie de dispositivos Viet que tienen  
por objeto optimizar los consumos de las máquinas. Se han 
concebido y diseñado para garantizar un alto nivel de eficiencia  
y optimización de la producción gracias a una succión eficaz debida 
al sistema de apertura automática de los colectores en función  
de los grupos que se están mecanizando; al sistema automático  
de parada de los motores y standby de la máquina después  
de un cierto tiempo de inutilización y al sistema de la mesa  
de efecto vacío mediante inverter, que optimiza el flujo de succión 
que fija la pieza, en función del tamaño del tablero que  
se está mecanizando.



1111

ENERGY
SAVING
SYSTEM
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LA TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO
DEL USUARIO

La base posee un chasis bastidor de 
acero soldado. Los grandes espesores 
utilizados garantizan solidez y estabili-
dad en toda la estructura.

Opera R lleva una plancha fija de serie 
de acero antidesgaste de gran espesor 
que garantiza precisión y solidez en 
cualquier mecanizado.
La plancha, colocada a 900 mm del 
suelo, facilita la carga y descarga de los 
tableros.

El control electrónico IPC con pantalla 
táctil de 15” se ocupa de realizar la ge-
stión de Opera R.
El control gobierna todos los paráme-
tros de la máquina, la lista de herramien-
tas y de los tipos de tablero, y gracias a 
su hardware ejecuta diferentes ciclos de 
mecanizado articulado con velocidad y 
fiabilidad.
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OPERA     R

A

B

H

DATOS TÉCNICOS

Viet Srl ha diseñado y fabricado la máquina para reducir la emisión de ruido aéreo en la fuente al nivel más 
bajo posible, según la Directiva comunitaria 2006/42/CE, y ha encargado una prueba para determinar el 
nivel de emisión de presión acústica en el asiento del operador de la máquina pulidora/sanitizadora.
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 19085-8:2018 UNI EN ISO 
11202:2010. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente nive-
les operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, 
ésta no puede utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. 
Los factores que determinan el nivel de exposición al que está sujeta la fuerza de rabajo incluyen la dura-
ción de exposición, las características del lugar de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir, el 
número de máquinas y otros procesos adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario 
de la máquina efectuar una mejor evaluación del peligro y del riesgo.

Nivel de presión sonora ponderada en el puesto del 
operador a la entrada de la máquina: 75,0 dB(A) en 
reposo, 76,0 dB(A) en carga. Nivel de presión sono-
ra ponderada en el puesto de operador a la salida 
de la máquina: 70,5 dB(A) en reposo, 71,0 dB(A) en 
carga.

OPERA R
A 2535 mm

B 3105 mm

H 2300 mm

Anchura útil de trabajo 760 mm

Espesor máx. mecanizable 60 mm

Velocidad de avance 2 - 10 m/min

Presión de trabajo 6 bar

Masa 3650 Kg

Capacidad de carga del robot 12 Kg

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se 
reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.
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VIET 
WATCH

Viet ha captado de 
antemano esta tendencia 
del mercado, convirtiendo 
un objeto común en 
una herramienta de 
trabajo: ha creado una 
tecnología digital para 
ofrecer a sus clientes 
una serie de soluciones 
innovadoras en la gestión 
de máquinas

+ PRODUCTIVIDAD
+ EFICIENCIA
- PARADA DE LAS MÁQUINAS

El sistema de control inalámbrico 
VIETWATCH proporciona al operario 
actualizaciones en tiempo real sobre el 
estado de la máquina.  

Permite:
 enviar al operario avisos e indicadores 
sobre el estado de la producción, 
sobre el tipo de procesos que se han 
realizado y sobre las máquinas que 
trabajan;  
 informar constantemente sobre 
posibles paradas, alarmas o la 
necesidad de sustituir el papel de lija.

El operario puede actuar sobre estas 
notificaciones dando comandos  
de voz o con un simple clic  
en la pantalla del reloj.

La solución de los problemas  
al alcance de la mano.
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VIET REPLANTEA  
LO QUE SE ESPERA  
DE UN RELOJ.
Viet Watch se ha diseñado para simplificar y racionalizar  
la gestión del trabajo.

Mayor seguridad, uso fácil  
y ergonomía al alcance de todos.

Características principales

PANEL DE MANDO
Información en tiempo real sobre el estado de la má-
quina.

COMANDOS
Menú de comandos básicos.

AVISOS
Lista de alarmas o solicitudes de mantenimiento. 
Cada vez que la máquina informa de un problema o 
una solicitud de mantenimiento, el reloj Viet Watch vi-
bra y aparece un icono de advertencia en la pantalla.

CON EL NUEVO DISPOSITIVO  
ES FÁCIL SUPERVISAR EL ESTADO  
DE LA MÁQUINA, INCLUSO  
A DISTANCIA, Y TENERLO TODO 
SIEMPRE CONTROLADO.



16

BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



ALPILEGNO.COM

MADE
 WITH
BIESSE

ALISADO Y PERFILADO  
EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN
Alpilegno, empresa de excelencia en 
la fabricación de marcos de puertas y 
ventanas de calidad y de elevadas pres-
taciones, en su fábrica de Val di Ledro 
(TN), efectúa primero el alisado y luego 
el perfilado. Loris Cellana, empresario de 
larga tradición en el sector, cuenta que 
analizó durante dos años proveedores 
de maquinarias e instalaciones que pu-
diesen garantizar un producto acabado 
de vanguardia: “Al final, elegí Biesse”. La 
nueva línea de producción, está com-
puesta por una Uniwin, come elemento 
central, combinada con una moderna 
Rover C de cinco ejes, en la que fabrica 
puertas. 
“Considero la Uniwin ya de por sí una 
buena máquina de perfilado, pero para 
mí eran igual de importantes tanto la in-
teracción con los demás componentes 
de la línea, como la cepilladora, la lijado-
ra o la prensa, como el flujo de material 
entre las propias máquinas”. Los elemen-

tos se cortan a medida y se depositan 
en un cargador mediante el programa 
de automatización Biesse que alimenta 
la cepilladora automática. Desde la ce-
pilladora, las piezas se llevan mediante 
una cinta directamente a la entrada de la 
lijadora, la Viet 334 Bottom, también de 
Biesse. Desde esta, los elementos llegan 
al cargador de la Uniwin, desde el cual se 
toman y se mecanizan completamente. 
Se producen espesores de 72, 80, 92 y 
104 mm en madera y madera-aluminio. 
Los almacenes contienen hasta 98 he-
rramientas siempre preparadas. Estas 
últimas se pueden sustituir en tiempo 
real durante el funcionamiento de la 
máquina mediante un cambio de herra-
mientas con cadena. 
“La precisión del montaje permite evitar 
limpiar los restos de cola en el marco”, 
explica Cellana: “por consiguiente, el 
calibrado y el alisado de las superficies 
deben situarse uno tras otro, para poder 

pasar al prensado directamente des-
pués del perfilado”. No se realiza, ade-
más, el clásico barnizado de las piezas 
individuales antes de la prensa. De he-
cho, Cellana barniza el marco completa-
mente. La compacta línea de producción 
ocupa apenas 15x15 metros; las piezas 
siempre se desplazan hacia delante y 
hacia atrás desde la cepilladora hasta la 
perfiladora, dejando el espacio también 
para un pasillo de paso. “La solución de 
Biesse me gusta, es compacta, las má-
quinas son eficientes y, dado que provie-
nen todas del mismo fabricante, resulta 
fácil aprender a usarlas”, afirma Cellana, 
visiblemente satisfecho.

Fuente: revista austriaca Holzkurier/edición especial 
para la feria de Núremberg.



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia y 
la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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RO
 VER A 16

CENTRO DE MECANIZADO
DE CONTROL NUMÉRICO
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posibles. Obviamente, garantizando altos es-
tándares de calidad, la personalización de los 
productos realizados, cumpliendo rápidos pla-
zos de entrega y satisfaciendo las necesidades 
de los arquitectos más creativos.

UN ÚNICO CENTRO  
DE TRABAJO PARA LLEVAR 
A CABO CUALQUIER 
ELABORACIÓN

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimien-
to de los procesos y los materiales. Rover A 16 
es el centro de trabajo de control numérico para 
la producción de muebles y bastidores. Gracias 
a la variedad de las tallas y de composición, se 
adapta perfectamente a las pequeñas y gran-
des carpinterías que necesitan producir en me-
didas especiales o para la producción estándar 
de pequeños lotes. 
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 PERSONALIZACIÓN DE LA MÁQUINA 
SEGÚN MÚLTIPLES EXIGENCIAS DE 
PRODUCCIÓN

 ELEVADA CALIDAD DE ACABADO
 REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS  
DE EQUIPAMIENTO

 POSIBILIDAD DE MECANIZAR 
GRANDES FORMATOS

 LA ALTA TECNOLOGÍA SE VUELVE 
ACCESIBLE E INTUITIVA

 ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA SIN 
PRESENCIA DEL OPERADOR

ROVER A  16
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PERSONALIZACIÓN DE LA 
MÁQUINA SEGÚN MÚLTIPLES 
EXIGENCIAS DE PRODUCCIÓN

Un equipo de ingenieros de ventas especializado  
es capaz de interpretar las necesidades 
productivas y definir la composición  
más adecuada para la máquina.



5

ROVER     A 16

TECNOLOGÍA DE 5 EJES 
INTERPOLADORES  
CON ROTACIÓN CONTINUA

La rotación permanente de los ejes B y 
C, gracias a sus avanzados componen
tes tecnológicos, garantiza la máxima 
velocidad de mecanizado y calidad del 
producto acabado.
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ELEVADA CALIDAD  
DE ACABADO

El nuevo cabezal de taladro BH29 2L 
está dotado de lubricación automática y 
campana de aspiración rígida altamente 
eficiente para un ambiente más limpio, 
refrigerado por líquido para asegurar la 
máxima precisión.

Biesse utiliza 
componentes de alto nivel 
en todas las máquinas de 
su gama Rover.

Lubricación automática cabezal de taladro BH29 2L. Los electromandriles, los cabezales de taladro y los agrega
dos son diseñados y realizados para Biesse por HSD, empre
sa líder mundial en el sector de la mecatrónica.
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ROVER     A 16

La mesa de trabajo Biesse garantiza una excelente 
sujeción de la pieza, facilidad y rapidez  
de equipamiento.

ALTA PRECISIÓN  
Y FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Easy Zone
Sistema de vacío adicional para la suje
ción rápida y sencilla de varios elemen
tos en la máquina.

SA (Set Up Assistance) 
Permite un posicionamiento manual 
sencillo, rápido y controlado de los sis
temas de sujeción. Los sensores linea
les de la mesa de trabajo y la función de 
control de colisiones reducen el riesgo 
de colisiones.

ATS (Advanced Table-Setting System) 
Permite un posicionamiento manual rá
pido y sencillo de los sistemas de suje
ción. EPS (Electronic Positioning System) 

permite reconfigurar automáticamente 
toda la zona de trabajo en tiempos rá
pidos. Posiciona los planos y los carros 
mediante motorizaciones independien
tes, por tanto, sin emplear la unidad ope
radora. El posicionamiento de planos y 
carros de una zona se realiza mientras 
la máquina trabaja en la zona opuesta.

FPS (Feedback positioning system)
evolución del sistema EPS con la incor
poración de sensores lineales, que per
miten conocer en tiempo real la posi
ción de los carros reduciendo el tiempo 
necesario para posicionarlos.

Mordazas Uniclamp 
con sistema neumático de desengan
che rápido. 

Mordazas Hyperclamp  
de desenganche rápido para sujeciones 
firmes y de precisión.



8

5
AXES

TECNOLOGÍA PRÁCTICA
La alta tecnología de los centros de mecanizado 
más vendidos del mundo satisface las necesidades 
de uso de quienes trabajan la madera.  

La unidad operadora de 5 ejes, equipada con 
electromandril HSD de hasta 16,5 kW y rotación 
continua a 360° de los ejes vertical y horizontal, 
permite el mecanizado de piezas con formas 
complejas, garantizando calidad, precisión y total 
fiabilidad a lo largo del tiempo.
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REDUCCIÓN DEL TIEMPO NECESARIO 
PARA EL EQUIPAMIENTO
Es posible posicionar en la máquina  
hasta 45 agregados y herramientas.

Acceso agilizado durante las operacio
nes de equipamiento gracias al carena-
do delantero abatible.

El Pick Up permite equipar los almace
nes en la máquina.

Pasando de un mecanizado a otro, no 
es necesaria la intervención del operario 
para el equipamiento gracias al elevado 
número de herramientas y agregados 
presentes en la máquina.
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ROVER     A 16

MÁXIMA LIMPIEZA DEL PRODUCTO 
Y DE LA FÁBRICA

Campana de aspiración  
regulable hasta 19 posiciones.

Deflector  
(encauzador de virutas) gestionado por 
control numérico.

Alfombra motorizada  
para eliminar virutas y recortes.
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POSIBILIDAD DE MECANIZAR
GRANDES FORMATOS  
Y ESPESORES
El carenado abierto permite cargar en la máquina formatos estándar  
muy grandes (hasta 2100 mm en y) permitiendo evitar la fase de precorte  
o realizar mecanizados

El paso de la pieza 
de 245 mm hace que 
Rover A sea sumamente 
flexible y capaz de 
mecanizar piezas  
aún más gruesas.

Una amplia gama de tallas para me
canizar paneles de cualquier tamaño, 
entre los que escoger la máquina más 
adecuada.

 Rover A 1632 
 Rover A 1643 
 Rover A 1659
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ROVER     A 16

CFT: DOS MÁQUINAS  
EN UNA

Todas las funciones y la calidad de una 
auténtica mesa pantógrafo están ga
rantizadas por el CFT (Convertible Flat 
Table), ofreciendo mecanizados de pa
neles finos, nesting y folding en una má
quina con mesa de barras.
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MÁXIMA SEGURIDAD  
PARA EL OPERARIO

Seguridad y flexibilidad 
gracias a los nuevos 
bumpers que, en 
combinación con las 
fotocélulas, permiten  
un pendular dinámico 
sin ocupar espacio  
en el suelo.

Las plataformas sensibles permiten 
que la máquina trabaje a una velocidad 
máxima constante.

Protecciones perimetrales  
con puerta de acceso frontal.
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ROVER     A 16

MÁXIMA VISIBILIDAD DEL GRUPO  
OPERADOR PARA TRABAJAR  
EN TOTAL SEGURIDAD

La banda de leds de 5 colores que indi
can el estado de la máquina en tiempo 
real ayudan al operador a controlar el 
estado de la máquina en cualquier mo
mento.

Bandas laterales para proteger el grupo 
operador, móviles para trabajar con la 
máxima velocidad con total seguridad.

Consola remota para que el operario 
pueda ejercer un control directo e in
mediato.



LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA AL ALCANCE DE  
LA MANO

BPAD
Consola de control WiFi para desem
peñar las principales funciones nece
sarias en las fases de preparación del 
área de trabajo, de equipamiento de los 
grupos operadores y de los almacenes 
portaherramientas. bPad representa 
una valiosa herramienta auxiliar de te
leservicio gracias a las funciones de 
cámara y lectura de códigos de barras.

BTOUCH
Nueva pantalla táctil de 21,5” que per
mite realizar todas las funciones des
empeñadas por el ratón y por el teclado 
garantizando una interactividad directa 
entre el usuario y el dispositivo. Perfec
tamente integrado con la interfaz de 
bSuite 3.0 (y posteriores), optimizada 
para un uso táctil, utiliza perfectamente 
y con la máxima sencillez las funciones 
de los software Biesse instalados en la 
máquina.

BPAD Y BTOUCH SON UNA OPCIÓN QUE TAMBIÉN PUEDE ADQUIRIRSE DESPUÉS  
DE COMPRAR LA MÁQUINA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y EL USO  
DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE.
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INDUSTRY 4.0 READY

Industry 4.0 es la 
nueva frontera de la 
industria basada en las 
tecnologías digitales,  
en las máquinas  
que hablan  
con las empresas.  
Los productos son 
capaces de comunicarse 
e interactuar entre sí 
autónomamente en 
procesos productivos 
conectados mediante 
redes inteligentes.

El compromiso de Biesse es transfor
mar las fábricas de nuestros clientes 
en fábricas en tiempo real preparadas 
para garantizar las oportunidades de la 
fabricación digital. Máquinas inteligen
tes y software se convierten en instru
mentos imprescindibles que facilitan el 
trabajo del día a día de quienes, en todo 
el mundo, trabajan la madera y otros 
materiales.
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IDE
NTITY

DISEÑO FUNCIONAL
Un diseño innovador y esencial distingue el estilo 
característico de Biesse.  

La cabina de protección de policarbonato 
transparente resistente al impacto ha sido  
diseñada para garantizar la máxima visibilidad  
al operario. Incorpora ledes de cinco colores para 
indicar el estado de la máquina, permite maniobrar 
con facilidad y total seguridad en las fases  
de mecanizado.
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SOLUCIONES
DE CARGA Y DESCARGA
Celda automatizada para elaborar un lote  
de paneles o puertas.

Synchro es un dispositivo de carga y descarga que transforma 
el Centro de Mecanizado Rover en una célula automática, para 
producir una pila de paneles de forma autónoma sin la necesi
dad del operario:

 elimina el riesgo de daños al manipular paneles pesados, 
que requieren la intervención de 2 operarios
 es fácil de usar, ya que el programa del centro  
de mecanizado también contiene instrucciones  
para el comando Synchro
 es de tamaño compacto y puede colocarse a la izquierda  
o a la derecha del centro de mecanizado
 está disponible en varias configuraciones, dependiendo  
del tamaño de los paneles que se van a manipular  
y de la disposición de las pilas.

Dispositivo para recoger paneles transpirables 
o con ennoblecidos especiales
Aumenta la fiabilidad y la repetibilidad del ciclo de funciona
miento automático de la celda incluso con materiales trans
pirables o con ennoblecidos especiales, que suelen ir dotados 
de una película de protección.

Dispositivo de recogida del panel con posicionamiento  
automático de las barras porta-ventosas
En función del tamaño del panel que se recoge:

 no necesita que intervenga el operador para añadir o 
eliminar las barras portaventosas 
 tiempos de inactividad reducidos drásticamente para 
efectuar el cambio de formato 
 reducción del riesgo de choque provocado por operaciones 
incorrectas de cambio de equipamiento.
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Synchro puede elaborar pilas de paneles de 
dimensiones distintas entre sí, gracias al dispositivo 
que sirve para la referencia de la pila  
y al ciclo de pre-alineación del panel, que se lleva  
a cabo sin ninguna interrupción mientras el centro 
de trabajo Rover elabora el panel anterior.

Lector de código de barras para el envío 
automático del programa de mecaniza
do del Centro de Mecanizado Rover.

Configuración específica para la carga 
y descarga simultánea de 2 paneles 
y para maximizar la productividad del 
centro de mecanizado:

 0 operadores
 1 programa de mecanizado
 2 paneles 
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COMPOSICIÓN
DEL GRUPO OPERADOR

La máquina puede configurarse con un 
electromandril de 5 ejes de hasta 16,5 
kW de potencia.

Multifunción
con rotación 360°.

Unidad de fresado vertical de 6 kW.Unidad de fresado horizontal  
de 2 salidas. 

Cabezales de taladro disponibles de 9 a 29 posiciones: BH9  BH24 L  BH29 2L. 
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AGREGADOS PARA REALIZAR
CUALQUIER TIPO DE MECANIZADO

MEJOR ACABADO,
MAYOR PRODUCTIVIDAD

El palpador de cruz 
permite medir con 
la máxima precisión 
las dimensiones del 
panel. 

Motor vertical
fijo dedicado a 
las operaciones 
accesorias de 
fresado (slot, 
antiastillas, etc.).

El grupo multifunción, 
posicionable en continuo a 360º 
desde el CN, puede montar 
agregados para la ejecución de 
trabajos específicos (alojamientos 
para cerraduras, fresados para 
bisagras, taladros horizontales 
profundos, retestado, etc.).

Motor horizontal con 2 salidas 
especifico para efectuar fresados para
cerraduras y mecanizados 
horizontales..



24

X

Y

DATOS
TÉCNICOS

( *)   Los valores Mínimo y Máximo pueden variar dependiendo de las configuraciones de Synchro y del Centro 
de Mecanizado Rover al cual está asignado Synchro.

H MAX = 2970 mm

H redes = 2000 mm

H MAX = 2770 mm

H redes = 2000 mm

X Y Z

Rover A 1632 mm 3280 1620 245

Rover A 1643 mm 4320 1620 245

Rover A 1659 mm 5920 1620 245

Longitud (min / max) mm 400 / 3200 *

Ancho (min / max) mm 200 / 2200 *

Espesor (min / max) mm 8 / 150

Peso (1 panel / 2 paneles) Kg 150 / 75

Altura útil de la pila mm 1000

Altura de la pila desde el suelo 
(incluyendo el europalet 145 mm) mm 1145

CAMPOS DE TRABAJO SYNCHRO

CAMPOS DE TRABAJO
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Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se 
reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso. 

El nivel de presión sonora corregido, desde la posición operador es de: LP = 78 dB (A), durante la perforación. LP = 78,5 dB (A), durante el fresado. El nivel de poten-
cia sonora es de: LWA = 93,5 dB, durante la perforación. LWA = 95,5 dB, durante el fresado. Factor de incertidumbre K = 4 dB.

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202, UNI EN 848-3 y modificaciones posteriores. Los valores de ruido 
indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles 
de exposición, ésta no puede utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan el nivel de 
exposición al que está sujeta la fuerza de trabajo incluyen la duración de exposición, las características del lugar de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es 
decir, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación 
del peligro y del riesgo.

Velocidad de los ejes X/Y/Z m/min 80/60/20 (30, 5 ejes)

Velocidad vectorial m/min 100

BANCADA
Panel

cargable
X CE fotocélulas 

+ bumper
Y CE fotocélulas 

+ bumper

Rover A 1632 mm 2100 7050 5034

Rover A 1643 mm 2100 8080 5034

Rover A 1659 mm 2100 9684 5034

Panel
cargable

X 
CE plataformas

Y 
CE plataformas

Rover A 1632 mm 1900 6445 4674

Rover A 1632 mm 2100 6445 4874

Rover A 1643 mm 1900 7465 4674

Rover A 1643 mm 2100 7465 4874

Rover A 1659 mm 1900 9111 4674

Rover A 1659 mm 2100 9111 4874
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B_SOLID ES UN SOFTWARE CAD CAM 3D QUE 
PERMITE, CON UNA ÚNICA PLATAFORMA, 
REALIZAR TODOS LOS TIPOS DE MECANIZADO 
GRACIAS A MÓDULOS VERTICALES REALIZADOS 
PARA PRODUCCIONES ESPECÍFICAS.

 Diseño en unos pocos clics.

 Simulación del mecanizado para obtener una vista preliminar  
de la pieza y ser guiado en su diseño.

 Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones y equipar  
la máquina de la mejor manera posible.

 Simulación del mecanizado con cálculo del tiempo de ejecución.

LA ALTA TECNOLOGÍA  
SE VUELVE ACCESIBLE  
E INTUITIVA
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B SOLID

B_SOLID
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LAS IDEAS TOMAN  
FORMA Y MATERIA

B_CABINET ES UNA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA LA GESTIÓN  
DE LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES DESDE EL DISEÑO 3D HASTA  
LA MONITORIZACIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN.
B_CABINET PERMITE DISEÑAR UN ESPACIO Y PASAR RÁPIDAMENTE 
DE LA CREACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES QUE LO 
COMPONEN A LA GENERACIÓN DE IMÁGENES FOTOREALÍSTICAS 
A PARTIR DEL CATÁLOGO, DE LA GENERACIÓN DE IMPRESIONES 
TÉCNICAS A LA GENERACIÓN DE INFORMES DE NECESIDADES,  
TODO ELLO EN UN MISMO ENTORNO.

B_CABINET FOUR (MÓDULO ADICIONAL) FACILITA LA GESTIÓN DE 
TODAS LAS FASES DE TRABAJO (CORTE, FRESADO, PERFORACIÓN, 
CANTEADO, MONTAJE, EMBALAJE) CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.

B_CABINET FOUR INCLUYE UN ENTORNO DEDICADO A LA 
MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PROGRESO DE LAS FASES DE 
PRODUCCIÓN. POR TANTO, B_CABINET FOUR PERMITE CONTROLAR 
COMPLETAMENTE EL ESTADO DEL PEDIDO FASE  
POR FASE, POR MEDIO DE GRÁFICOS Y VISTAS EN 3D.
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B_CABINET



MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.



BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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LAGO.IT

MADE
WITH
BIESSE

LAS TECNOLOGÍAS DEL GRUPO BIESSE 
ACOMPAÑAN LA FUERZA INNOVADORA Y LOS 
PROCESOS DE CALIDAD TOTAL DE LAGO.

En el abarrotado escenario del diseño 
doméstico, Lago afirma su propia iden
tidad como marca emergente, a través 
de productos emocionantes y una aper
tura a las fusiones entre arte y empresa, 
unidas a la investigación para un desa
rrollo sostenible. “Hemos realizado una 
serie de proyectos, o mejor dicho, de 
ideas —nos dice Daniele Lago— de las 
que ha surgido la Lago actual: el diseño 
lo hemos concebido como una visión 
cultural de toda la cadena del negocio, 
no sólo del producto individual”. “La 
flexibilidad es la palabra clave en Lago  
nos dice Carlo Bertacco, responsable de 

producción. Hemos comenzado a intro
ducir el concepto de trabajar sólo con
forme a los productos vendidos, lo que 
nos ha permitido reducir el espacio y va
ciar la fábrica desde el primer momen
to”. “Las máquinas que hemos compra
do  continúa Bertacco  son sistemas 
bellísimos, una inversión reducida para 
lo que ofrecen, y representan una opción 
de filosofía productiva. Estamos hablan
do de un cierto volumen de producción, 
de calidad Lago y de personalizar lo 
más tarde posible y cuando me lo pide 
el cliente, es decir, de los principios bási
cos de la producción lean”.

Fuente: IDM Industria del Mobile Lago, cliente 
nuestro desde 1999, es una de las marcas de 
decoración de interiores más prestigiosa del 
diseño italiano en el mundo.



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una nueva 
experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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RO
VERB EDGE

CENTRO DE MECANIZADO DE CANTEADO  
A CONTROL NUMÉRICO
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posible. Todo ello manteniendo altos niveles de 
calidad, la personalización de los productos ma-
nufacturados, con plazos de entrega reducidos 
y seguros y satisfaciendo las exigencias de los 
arquitectos más creativos.

EL CENTRO DE MECANIZADO
PARA EL CANTEADO  
DE PANELES CON FORMAS

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimiento 
de los procesos y los materiales. Los centros de 
mecanizado para rebordear de la serie Rover B 
Edge ofrecen la posibilidad de completar en una 
única máquina los mecanizados de un panel 
modelado y rebordeado. La amplia gama de ta-
maños, grupos operadores y tecnologías dispo-
nibles hacen que el Rover B Edge se adapte a to-
das las exigencias de producción de empresas 
de tamaño mediano o grande así como talleres 
de prototipos.
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 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ÚNICAS EN EL MERCADO  
PARA ALTAS PRESTACIONES

 MÁXIMA SUJECIÓN DEL CANTO
 POSIBILIDAD DE MECANIZAR COMPLETAMENTE LOS PANELES  
DE GRANDES DIMENSIONES

 REDUCCIÓN DEL TIEMPO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN  
DE LAS HERRAMIENTAS

 EXCELENTE CALIDAD DE ACABADO
 LA ALTA TECNOLOGÍA SE VUELVE ACCESIBLE E INTUITIVA.

ROVER B EDGE
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Rover B Edge permite realizar numerosos tipos  
de mecanizado en una única máquina, garantizando 
calidad, precisión y total fiabilidad a lo largo  
del tiempo.

MUCHAS ELABORACIONES 
REALIZADAS SEGÚN  
LAS REGLAS DEL ARTE 
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Máxima calidad de presión del canto durante la fase 
de encolado en los paneles perfilados gracias  
al sistema de presión del canto que está dotado  
de dos rodillos.

MÁXIMA SUJECIÓN
DEL CANTO

Al igual que en las canteadoras de línea, 
la cola se aplica directamente en el pa-
nel para garantizar la máxima calidad 
de encolado. Permite aplicar cantos 
finos o transparentes (3D) con las mis-
mas condiciones que los cantos de es-
pesor y más resistentes.

El sistema de alimentación de gránulos, 
solidario al grupo de encolado, carga la 
cola mientras la máquina está realizan-
do otras operaciones. Al conservar la 
cola en gránulos, fusionando solamente 
la cantidad necesaria para la operación 
que se está realizando, se mantienen 
íntegras todas sus características de 
encolado para garantizar las máximas 
prestaciones.
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Biesse ofrece soluciones específicas para utilizar  
las colas poliuretánicas resistentes al calor,  
a la humedad y al agua.

ADHESIÓN SÓLIDA
Y RESISTENTE

El prefusor Nordson para grandes ne-
cesidades de producción es un sistema 
exclusivo de inyección directa para ela-
boraciones ininterrumpidas de alto con-
sumo y a alta velocidad.

Colas poliuretánicas en gránulos. 

Calderines de cola adicionales con 
ins talación eléctrica de desconexión 
rápi da, también para colas poliuretáni-
cas en gránulos. 

Biesse ofrece soluciones específicas para obtener la máxima calidad de la pieza 
acabada gracias a la tecnología zero-joint de RayForceSystem.

Equipo RayForceSystem, intercambia-
ble con el empleo de cola EVA o PUR, 
para conseguir la máxima calidad del 
producto acabado.



ROVER 
EDGE

CANTEADO RESISTENTE
Máxima resistencia de encolado, posibilidad de 
aplicación de cantos finos y cantos transparentes en 3D, 
mantenimiento y limpieza sencillos del panel durante el 
ciclo de mecanizado.

El canteado se basa desde siempre en la aplicación de la 
cola directamente en el panel; Biesse ha mantenido este 
principio, aplicado universalmente en el canteado lineal, 
incluso en el canteado moldeado realizado por los centros 
de mecanizado.
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ROVER 
EDGE
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El almacén para la alimentación auto-
mática de los bordes, montado en el 
carro X, permite utilizar bordes finos o 
de grosor durante el mismo ciclo de tra-
bajo.

Cantos finos o de espesor, pre-cortados 
o en bobina, con alimentación automá-
tica o manual.

Cambio rápido de las bobinas con alma-
cén de cantos ubicado fuera de la red de 
protección. 

SOLUCIONES QUE AUMENTAN 
LA PRODUCTIVIDAD  
DE LA MÁQUINA
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Es posible colocar en la máquina
hasta 41 agregados y herramientas.

Sustitución simple y rápida de las bro-
cas gracias al exclusivo sistema de co-
nexión rápida de los mandriles.

Pasando de un mecanizado a otro, no 
es necesaria la intervención del operario 
para montar las herramientas gracias al 
elevado número de herramientas y agre-
gados presentes en la máquina.
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ET60C ETG60C ETS60C EGS60C

EF60B

MUCHAS SOLUCIONES  
PARA UN ACABADO  
PERFECTO

GRUPOS PARA EL ACABADO DE CANTOS EN LAS ARISTAS DE LOS PANELES

AGREGADOS PARA EL ACABADO DE LA PARTE UPERIOR  
E INFERIOR DEL CANTO APLICADO SOBRE EL PANEL

Agregado para el 
acabado de cantos 
con tres funciones: 
canteado, rascado  
de cantos y cola; radio 
interior mínimo  
de 30 mm.

Agregado rascador 
de cantos, rascador 
de cola, radio interior 
mínimo 30 mm.

Agregado canteador, 
líquido antiadherente, 
radio interno mínimo 
80 mm.

Agregado canteador, 
rascador de cola, 
radio interno mínimo 
30 mm.

Agregado canteador, 
radio interior mínimo 
de 30 mm o 18 mm 
con cuchillas planas.

Banco para facilitar el ajuste de los grupos de 
acabado de cantos, que puede utilizarse fuera  
de la máquina.

Herramienta 
retestadora 

redondeadora

Agregado 
retestador, 

cuchilla 215 mm

Cuchilla  
de 260 mm  

para el retestado 
en 5 ejes

Cuchilla  
de 300 mm  

para el retestado 
en 5 ejes

Agregado 
retestador/

redondeador 
con copia 
horizontal

Agregado para el 
acabado de cantos 
aplicados a aristas 

que terminan en 
formas postformadas



13

ROVER     B EDGE

MÁXIMA CALIDAD  
DEL PRODUCTO ACABADO

Grupo soplador de aire frío o caliente 
para reavivar el color del canto. 

Grupo soplador. Grupo soplador de 4 salidas utilizable 
también con los grupos de acabado 
del canto. 

Agregado para 
el fresado 
de ángulos 
interiores 90.

Agregado soplador y pulverizador  
de anteadhesivador.

Agregado canteador con pulverizador 
de líquido antiadherente.

Agregado cepillador con pulverizador 
de líquido limpiador del hilo de cola.

GRUPOS PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MECANIZADO 



RAY
FORCE
 SYS
 TEM

TECNOLOGÍA INIMITABLE
La alta tecnología de Biesse atiende las necesidades cada vez más 
complejas del mercado, desarrollando una nueva y exclusiva tecnología 
para aplicar cantos en paneles perfilados: RAY FORCE SYSTEM. Su 
carácter revolucionario deriva de su incomparable técnica basada en 
la fusión de una capa reactiva utilizando lámparas de infrarrojos. Este 
sistema puede compararse con la tecnología Air Force System aplicada 
al canteado lineal. 

Las ventajas son incomparables: 
 la máxima calidad de acabado, 
 menor consumo de energía,
 facilidad de uso.
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5 configuraciones personalizables en función
de las múltiples necesidades de producción.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
ÚNICAS EN EL MERCADO
PARA ALTAS PRESTACIONES

Una configuración que responde a las 
necesidades de flexibilidad de produc-
ción sin renunciar a una alta productivi-
dad. La combinación de un grupo de 5 
y 4 ejes permite procesar cualquier tipo 
de producto.

Permite realizar operaciones de fresado 
vertical simultáneamente con los dos 
electromandriles (sin agregados).

Unidades operadoras de 16,5 kW orien-
tado al mecanizado de macizo. Mayor 
potencia y rigidez para utilizar herra-
mientas de grandes dimensiones y rea-
lizar exportaciones más pesadas.

El tamaño compacto del quinto eje, com-
binado con la alta capacidad de taladra-
do, permite abarcar cualquier rango de 
producción, desde los mecanizados de 
geometrías simples hasta los más com-
plejos.
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Un equipo de ingenieros de ventas especializado  
es capaz de interpretar las necesidades productivas 
y definir la composición más adecuada  
para la máquina.

Configuración de 3 o 4 ejes para realizar 
todos los mecanizados de elementos de 
mobiliario con una inversión limitada.

Configuración con doble electromandril 
de 4 ejes, para quiénes necesitan produc-
ciones en grandes cantidades, optimizan-
do los costes sin renunciar a la calidad.

Una configuración para una alta produc-
tividad. Mecanizado simultáneo de dos 
piezas en fresado y taladrado así como 
cambio de herramienta mientras la má-
quina realiza otras operaciones.
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La mesa de trabajo 
Biesse garantiza una 
excelente sujeción de la 
pieza, facilidad  
y rapidez de 
equipamiento.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
NECESARIO PARA  
EL EQUIPAMIENTO

Módulos para el sistema de fijación 
por vacío. Contraplantillas provistas de 
goma para aumentar la resistencia en 
caso de empujes horizontales causa-
dos por el canteado.

Mordazas Uniclamp
con desenganche rápido neumático.

Easy Zone
Sistema de vacío adicional para la suje-
ción rápida y sencilla de varios elemen-
tos en la máquina.
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SA (Set Up Assistance) 
Permite un posicionamiento manual 
sencillo, rápido y controlado de los sis-
temas de sujeción. Los sensores linea-
les de la mesa de trabajo y la función de 
control de colisiones reducen el riesgo 
de colisiones.

EPS (Electronic Positioning System) 
Permite un posicionamiento automático y rápido de los sis-
temas de sujeción a las dimensiones programadas.
Los motores, junto a la función de control de colisiones, per-
miten hacer un posicionamiento controlado, reduciendo el 
riesgo de colisiones.

FPS (Feedback Positioning System)
evolución del sistema EPS con la incorporación de sensores 
lineales, que permiten conocer en tiempo real la posición de 
los carros reduciendo el tiempo necesario para posicionarlos.

DIFERENTES MESAS DE TRABAJO DISPONIBLES
SEGÚN DIFERENTES NECESIDADES

ATS (Advanced Table-Setting System) 
Permite un posicionamiento manual rá-
pido y sencillo de los sistemas de suje-
ción.
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La solidez y la ausencia de vibraciones 
garantizan una calidad constante y du-
radera del producto manufacturado.

La doble motorización en el eje X permi-
te alcanzar altas velocidades y acelera-
ciones, manteniendo una alta precisión 
y calidad de acabado.

La estructura Gantry se ha diseñado  
para aumentar los niveles de precisión  
y fiabilidad en las operaciones de mecanizado.

MÁXIMA PRECISIÓN
DE MECANIZADO REPETIDA
A LO LARGO DEL TIEMPO
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ROVER     B EDGE

Una amplia gama de tamaños para me-
canizar paneles de cualquier dimensión, 
entre los que escoger la máquina más 
adecuada.

Dos máquinas en una: todas las funciones y la calidad de una auténtica mesa pan-
tógrafo están garantizadas por el CFT (Convertible Flat Table), permitiendo meca-
nizados de paneles finos, nesting y folding en una máquina con mesa de barras.

POSIBILIDAD DE MECANIZAR
COMPLETAMENTE LOS PANELES
DE GRANDES DIMENSIONES

La estructura rígida de la máquina y la amplitud  
del eje Y permite mecanizar paneles de hasta  
2208 mm con todas las herramientas disponibles.
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MÁXIMA SEGURIDAD
PARA EL OPERARIO
Seguridad y flexibilidad gracias a los nuevos 
bumpers combinables con las fotocélulas que no 
ocupan espacio en el suelo con pendular dinámico.

Máxima visibilidad de mecanizado. 
Banda de LED de 5 colores que indican 
el estado de la máquina en tiempo real.

Consola remota para que el operario 
pueda ejercer un control directo e inme-
diato.

Las plataformas sensibles permiten 
que la máquina trabaje a una velocidad 
máxima constante.

Bandas laterales para proteger el grupo 
operador, móviles para trabajar con la 
máxima velocidad con total seguridad.



23

ROVER     B EDGE

MÁXIMA LIMPIEZA
DEL PRODUCTO
Y DE LA FÁBRICA

Campana de aspiración con 6 posicio-
nes dotada de grupo de soplado para 
limpiar el panel durante el acabado del 
canto.

Deflector (transportador de virutas) ges-
tionado por control numérico.

Tapete motorizado para eliminar viru-
tas y recortes.
Superficies de trabajo con conexiones 
ocultas para proporcionar una excelen-
te capacidad de evacuación de virutas.



LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA AL ALCANCE DE  
LA MANO

BPAD
Consola de control Wi-Fi para desem-
peñar las principales funciones nece-
sarias en las fases de preparación del 
área de trabajo, de equipamiento de los 
grupos operadores y de los almacenes 
portaherramientas. bPad representa 
una valiosa herramienta auxiliar de te-
leservicio gracias a las funciones de 
cámara y lectura de códigos de barras.

BTOUCH
Nueva pantalla táctil de 21,5” que per-
mite realizar todas las funciones des-
empeñadas por el ratón y por el teclado 
garantizando una interactividad directa 
entre el usuario y el dispositivo. Perfec-
tamente integrado con la interfaz de 
bSuite 3.0 (y posteriores), optimizada 
para un uso táctil, utiliza perfectamente 
y con la máxima sencillez las funciones 
de los software Biesse instalados en la 
máquina.

BPAD Y BTOUCH SON UNA OPCIÓN QUE TAMBIÉN PUEDE ADQUIRIRSE DESPUÉS 
DE COMPRAR LA MÁQUINA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD  
Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE.



ROVER     B EDGE

INDUSTRY 4.0 READY

Industry 4.0 es la 
nueva frontera de la 
industria basada en las 
tecnologías digitales,  
en las máquinas  
que hablan  
con las empresas.  
Los productos son 
capaces de comunicarse 
e interactuar entre sí 
autónomamente en 
procesos productivos 
conectados mediante 
redes inteligentes.

El compromiso de Biesse es transfor-
mar las fábricas de nuestros clientes 
en fábricas en tiempo real preparadas 
para garantizar las oportunidades de la 
fabricación digital. Máquinas inteligen-
tes y software se convierten en instru-
mentos imprescindibles que facilitan el 
trabajo del día a día de quienes, en todo 
el mundo, trabajan la madera y otros 
materiales.
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SOLUCIONES
DE CARGA Y DESCARGA
Celda automatizada para elaborar un lote  
de paneles o puertas.

Synchro es un dispositivo de carga y descarga que transforma 
el Centro de Mecanizado Rover en una célula automática, para 
producir una pila de paneles de forma autónoma sin la necesi-
dad del operario:

 elimina el riesgo de daños al manipular paneles pesados, 
que requieren la intervención de 2 operarios
 es fácil de usar, ya que el programa del centro  
de mecanizado también contiene instrucciones  
para el comando Synchro
 es de tamaño compacto y puede colocarse a la izquierda  
o a la derecha del centro de mecanizado
 está disponible en varias configuraciones, dependiendo  
del tamaño de los paneles que se van a manipular  
y de la disposición de las pilas.

Dispositivo para recoger paneles transpirables 
o con ennoblecidos especiales
Aumenta la fiabilidad y la repetibilidad del ciclo de funciona-
miento automático de la celda incluso con materiales trans-
pirables o con ennoblecidos especiales, que suelen ir dotados 
de una película de protección.

Dispositivo de recogida del panel con posicionamiento  
automático de las barras porta-ventosas
En función del tamaño del panel que se recoge:

 no necesita que intervenga el operador para añadir o 
eliminar las barras porta-ventosas 
 tiempos de inactividad reducidos drásticamente para 
efectuar el cambio de formato 
 reducción del riesgo de choque provocado por operaciones 
incorrectas de cambio de equipamiento.
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Synchro puede elaborar pilas de paneles de 
dimensiones distintas entre sí, gracias al 
dispositivo que sirve para la referencia de la pila  
y al ciclo de pre-alineación del panel, que se lleva  
a cabo sin ninguna interrupción mientras el centro 
de trabajo Rover elabora el panel anterior.

Lector de código de barras para el envío 
automático del programa de mecaniza-
do del Centro de Mecanizado Rover.

Configuración específica para la carga 
y descarga simultánea de 2 paneles 
y para maximizar la productividad del 
centro de mecanizado:

 0 operadores
 1 programa de mecanizado
 2 paneles 
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0°-360°

COMPOSICIÓN
DEL GRUPO OPERADOR

Multifunción
con rotación 360°.

Unidad de fresado vertical de 6 kW.

Unidad de fresado con refrigeración por 
aire o líquido, conexiones ISO 30, HSK 
F63 y HSK E63 y potencias de 13,2 kW 
a 19,2 kW. 

5 ejes de 13 kW con 24.000 r.p.m. o 16 
kW con 18.000 r.p.m. 

Cabezal de perforación disponibles de 9 a 56 herramientas.
Soluciones para la perforación vertical y horizontal: BH17 L, BH29 L, BH30 2L o perforación vertical específica BHC42 con unida-
des de perforación horizontal rotativa TCH9 L o unidades de perforación fijas TCH14 2L

Equipamiento para almacenes de he-
rramientas de revólver rápidos gracias 
a la posición del electromandril sobre el 
carro.
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ROVER     B EDGE

Los electromandriles  y 5 ejes, los cabezales  
de taladro y los grupos son diseñados y realizados  
para Biesse por HSD, empresa líder mundial  
en el sector de la mecatrónica. 

El nuevo cabezal de taladro BH30 2L 
está dotado de lubricación automática y 
aspiración en metal para garantizar una 
mayor duración, refrigerado por líquido 
para asegurar la máxima precisión. 

Motor vertical
fijo dedicado a las operaciones acceso-
rias de fresado (slot, antiastillas, ...).

El grupo multifunción, posicionable en 
continuo a 360º desde el CN, puede mon-
tar agregados para la ejecución de traba-
jos específicos (alojamientos para cerra-
duras, fresados para bisagras, taladros 
horizontales profundos, retestado, etc.).
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B_SOLID ES UN SOFTWARE CAD CAM 3D QUE 
PERMITE, CON UNA ÚNICA PLATAFORMA, 
REALIZAR TODOS LOS TIPOS DE MECANIZADO 
GRACIAS A MÓDULOS VERTICALES REALIZADOS 
PARA PRODUCCIONES ESPECÍFICAS.

 Diseño en unos pocos clics.

 Simulación del mecanizado para obtener una vista preliminar  
de la pieza y ser guiado en su diseño.

 Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones y equipar  
la máquina de la mejor manera posible.

 Simulación del mecanizado con cálculo del tiempo de ejecución.

LA ALTA TECNOLOGÍA  
SE VUELVE ACCESIBLE  
E INTUITIVA
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B SOLID

B_SOLID
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SIMPLIFICAR 
LA PROGRAMACIÓN 
DEL REBORDEADO

 Generación automática de la secuencia de mecanizados  
de rebordeado.

 Implementación de los conocimientos de base del software según 
las necesidades de mecanizado.

 Simplificación de la gestión de los dispositivos de rebordeado.

B_EDGE ES UN PLUG-IN DE B_SUITE, 
PERFECTAMENTE INTEGRADO, PARA EL DISEÑO 
DEL REBORDEADO.  
APROVECHANDO EL DISEÑO Y LA SIMULACIÓN 
DE B_SUITE, B_EDGE HACE POSIBLES Y SEGUROS 
INCLUSO LOS REBORDEADOS DE LAS PIEZAS MÁS 
COMPLEJAS CON UNA SENCILLEZ ÚNICA.



B_EDGE
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LAS IDEAS TOMAN  
FORMA Y MATERIA

B_CABINET ES UNA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA LA GESTIÓN  
DE LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES DESDE EL DISEÑO 3D HASTA  
LA MONITORIZACIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN.
B_CABINET PERMITE DISEÑAR UN ESPACIO Y PASAR RÁPIDAMENTE 
DE LA CREACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES QUE LO 
COMPONEN A LA GENERACIÓN DE IMÁGENES FOTOREALÍSTICAS 
A PARTIR DEL CATÁLOGO, DE LA GENERACIÓN DE IMPRESIONES 
TÉCNICAS A LA GENERACIÓN DE INFORMES DE NECESIDADES,  
TODO ELLO EN UN MISMO ENTORNO.

B_CABINET FOUR (MÓDULO ADICIONAL) FACILITA LA GESTIÓN DE 
TODAS LAS FASES DE TRABAJO (CORTE, FRESADO, PERFORACIÓN, 
CANTEADO, MONTAJE, EMBALAJE) CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.

B_CABINET FOUR INCLUYE UN ENTORNO DEDICADO A LA 
MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PROGRESO DE LAS 
FASES DE PRODUCCIÓN. POR TANTO, B_CABINET FOUR PERMITE 
CONTROLAR COMPLETAMENTE EL ESTADO DEL PEDIDO FASE  
POR FASE, POR MEDIO DE GRÁFICOS Y VISTAS EN 3D.
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B_CABINET



MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.
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X*

H

X

Y

H MAX

DATOS
TÉCNICOS

X X* Y H H MAX
mm mm mm mm mm

Rover B Edge 1638 8440 8680 5990 2000 2650
Rover B Edge 1650 9620 9860 5990 2000 2650
Rover B Edge 1667 11280 11520 5990 2000 2650
Rover B Edge 1684 12980 13220 5990 2000 2650
Rover B Edge 1950 9620 9860 6340 2000 2650
Rover B Edge 1967 11520 11280 6340 2000 2650
Rover B Edge 1984 12980 13220 6340 2000 2650
Rover B Edge 2250 9620 9860 6680 2000 2650
Rover B Edge 2267 11520 11280 6680 2000 2650
Rover B Edge 2284 12980 13220 6680 2000 2650

Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) en fase 
de mecanizado, en el puesto de trabajo del operario 
en la máquina con bombas de paletas Lpa=79dB(A) 
Lwa=96dB(A) Nivel de presión sonora ponderado A 
(LpA) en el puesto de trabajo del operario y el nivel 
de potencia sonora (LwA) en fase de mecanizado 
en la máquina con bombas de levas Lwa=83dB(A) 
Lwa=- 100dB(A) Incertidumbre de medida K dB(A) 4. 

UNI EN ISO 3746: 2009 (potencia sonora) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión sonora en el puesto de trabajo 
del operario) con el paso de los paneles. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no represen-
tan necesariamente niveles operativos seguros. No obstante exista una relación entre los niveles de emisión 
y los niveles de exposición, los valores de emisión no se pueden utilizar como valores totalmente fiables 
para establecer si hace falta o no tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el 
nivel de exposición al que está sometido el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las características 
del local de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos 
adyacentes. En cualquier caso, esta información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor el 
peligro y el riesgo.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva 
el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso. 

X1
fresado

Y1
fresado

X2 
canteado

Y2
canteado

Z1
fresado 

módulos H74

Z2
fresado 

módulos H29
Rover B Edge 
1638

mm 3855 1600 2900 1600 245 290
inches 151,8 63,0 114,2 63,0 9,6 11,4

Rover B Edge 
1660

mm 5055 1600 4100 1600 245 290
inches 199,0 63,0 161,4 63,0 9,6 11,4

Rover B Edge 
1667

mm 6735 1600 5780 1600 245 290
inches 265,2 63,0 227,6 63,0 9,6 11,4

Rover B Edge 
1684

mm 8415 1600 7460 1600 245 290
inches 331,3 63,0 293,7 63,0 9,6 11,4

Rover B Edge 
1650

mm 5055 1900 4100 1900 245 290
inches 199,0 74,8 161,4 74,8 9,6 11,4

Rover B Edge 
1667

mm 6735 1900 5780 1900 245 290
inches 265,2 74,8 227,6 74,8 9,6 11,4

Rover B Edge 
1984

mm 8415 1900 7460 1900 245 290
inches 331,3 74,8 293,7 74,8 9,6 11,4

Rover B Edge 
2250

mm 5055 2200 4100 22000 245 290
inches 199,0 86,6 161,4 86,6 9,6 11,4

Rover B Edge 
2267

mm 6735 2200 5780 2200 245 290
inches 265,2 86,6 227,6 86,6 9,6 11,4

Rover B Edge 
2284

mm 8415 2200 7460 2200 245 290
inches 331,3 86,6 293,7 86,6 9,6 11,4

Longitud (min / max) mm 400 / 3200 *

Ancho (min / max) mm 200 / 2200 *

Espesor (min / max) mm 8/150

Peso  (1 panel / 2 paneles) Kg 150 / 75

Altura útil de la pila mm 1000
Altura de la pila desde el suelo  
(incluyendo el europalet 145 mm) mm 1145

MADE
WITH
BIESSE

CAMPOS DE TRABAJO

BANCADA

CAMPOS DE TRABAJO SYNCHRO

X* con almacén de 
bordes exterior 

( *)   Los valores Mínimo y Máximo pueden variar dependiendo de las configuraciones  
de Synchro y del Centro de Mecanizado Rover al cual está asignado Synchro.
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LA TECNOLOGÍA DEL GRUPO BIESSE  
APOYA LA EFICIENCIA PRODUCTIVA  
DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES  
DE MUEBLES EN TODO EL MUNDO

MADE
WITH
BIESSE

“Buscábamos una solución que fuera tan 
innovadora que consiguiera satisfacer todas 
nuestras necesidades”, comenta el jefe de 
producción de uno de los principales fabri-
cantes de muebles del mundo. “Buena parte 
de nuestra producción ya se realizaba con 
herramientas de control numérico, pero aho-
ra el 100% de nuestra producción procede de 
estas tecnologías. 
De ahí surge la necesidad de aumentar la 

capacidad de producción. Biesse nos ha 
presentado una solución que nos ha gusta-
do mucho, una auténtica línea de centros de 
mecanizado y almacenes automáticos. Inno-
vadora, interesante y, sin duda, muy potente. 
Hemos acordado una solución “llave en 
mano” con Biesse, la cual diseñará, construi-
rá, probará, instalará, someterá a ensayo y 
pondrá en funcionamiento respetando unos 
plazos establecidos”.

Fuente: tomado de una entrevista  
al responsable de producción de uno  
de los principales fabricantes de muebles  
del mundo.



BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una 
nueva experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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RO
 VERK FT

CENTRO DE MECANIZADO  
DE CONTROL NUMÉRICO
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción, que 
permita a las empresas aceptar el mayor nú-
mero de pedidos posible. Todo ello mantenien-
do altos los niveles de calidad, personalización 
de los productos realizados y plazos de entrega 
rápidos y fiables.

MÁXIMO RENDIMIENTO  
Y MÁXIMA COMPACIDAD

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas sencillas e inno-
vadoras para el mecanizado Nesting. Rover K 
FT es el nuevo centro de mecanizado de con-
trol numérico con estructura Gantry de Biesse, 
el más compacto del mercado, diseñado para 
mecanizar paneles de madera y derivados. La 
solución ideal para el artesano y las pequeñas y 
medianas empresas, que requieren un uso fácil 
y flexible, en un espacio de producción reducido.
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 ERGONÓMICA Y COMPACTA
 RÁPIDA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PRODUCCIÓN
 FÁCIL DE USAR
 MÁXIMA FLEXIBILIDAD “A MEDIDA”
 TECNOLOGÍA AVANZADA PARA OFRECER UNA CALIDAD  
DE ACABADO EXCEPCIONAL

 SEGURIDAD TOTAL PARA EL OPERARIO
 FACILIDAD DE INTEGRACIÓN EN LOS FLUJOS DE PRODUCCIÓN

ROVER K FT



4

UN SOLO CENTRO DE MECANIZADO 
PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO  
DE ELABORACIÓN

Rover K FT puede 
efectuar varios tipos de 
elaboraciones, entre las 
cuales: nesting de puertas 
y elementos del mueble, 
grabados en madera 
maciza, paneles y puertas.
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ROVER     K FT
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COMPACTA  
Y ERGONÓMICA

Centro de mecanizado sumamente compacta diseñada para 
adaptarse perfectamente el espacio de producción. Permite  
al operario acceder siempre a la máquina por todos los lados,  
con total seguridad y sin obstáculos en el suelo.
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ROVER     K FT

La nueva Rover K FT se ha diseñado para ofrecer las 
máximas prestaciones en una solución sumamente 
compacta y ocupando el mínimo espacio. Rover K FT 
es la primera de las nuevas soluciones Biesse con 
instalación rápida plug&play.

INSTALACIÓN PLUG&PLAY 
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD  
A MEDIDA

Rover K FT 1224 
Rover K FT 1236 
Rover K FT 1531 
Rover K FT 1536 
Rover K FT 1836 
Rover K FT 2231 
Rover K FT 2243

La amplia gama de tamaños disponibles permite mecanizar todos los tamaños 
de los paneles típicos del nesting, permitiendo a los clientes elegir la máquina 
que se adapta mejor a sus necesidades.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO 
PARA MECANIZAR PANELES DE VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS 
CON LA MÁXIMA FIABILIDAD TABLEROS.

Mesa de trabajo de madera estratificada fenólica con sistema 
de vacío. 

Los módulos de vacío se pueden colocar directamente en el 
panel mártir. Los módulos se pueden utilizar de forma rápida y 
sencilla sin necesidad de un sistema de vacío auxiliar.
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ROVER     K FT

MESA DE TRABAJO DE FLUJO 
ELEVADO CON DISTRIBUCIÓN  
DE VACÍO DE ALTA EFIIENCIA.

El bloqueo del vacío se adapta perfec-
tamente al tamaño del panel y permite 
pasar de un formato a otro sin tener que 
realizar operaciones manuales.

Tecnología multizona que adapta de ma-
nera efiiente y automática el vacío de la 
máquina a los diversos tamaños de ta-
blero que tiene el cliente en su produc-
ción.
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 NES
 TING

ECONOMÍA PRODUCTIVA
Mayor productividad y eficiencia, manteniendo un 
alto nivel de calidad y plazos de entrega rápidos. 

Los centros de mecanizado Biesse para operaciones 
de nesting y tallado logran un producto acabado 
mecanizado en una única y compacta máquina 
a un precio competitivo. La estructura sólida y 
compensada de la máquina se ha concebido para 
soportar un mayor esfuerzo de mecanizado sin 
afectar a la calidad del producto y para garantizar  
el mejor acabado posible en varios tipos de material.
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TECNOLOGÍA AVANZADA  
PARA OFRECER UNA CALIDAD 
DE ACABADO EXCEPCIONAL

Capacidad máxima de perforación hasta 17 mandriles inde-
pendientes y grupo de hojas integrado.

Reducción del tiempo necesario para el equipamiento de la máquina sin posibili-
dad de que el operario pueda cometer ningún error gracias al Presetter por contacto, 
que permite medir automáticamente la longitud de la herramienta.

Electromandriles para todas las aplica-
ciones:
- 9,0 kW HSD refrigerado por aire con 

cambio automático de herramienta 
ISO30 y HSK F63, 1.000-24.000 rpm

- 19,2 kW HSD refrigerado por líquido con 
cambio automático de herramienta 
HSK F63, 1.000-24.000 rpm

Rover K FT monta los mismos componentes que se han utilizado en otros 
mo delos de gama alta. El electromandril, el cabezal de perforación y los 
agregados son diseñados y fabricados para Biesse por HSD, líder mundial  
del sector.

EJE C TORQUE: MAYOR 
PRECISIÓN, MAYOR 
RAPIDEZ, MAYOR 
RIGIDEZ.
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ROVER     K FT

El almacén integrado en la bancada garantiza la disponibilidad de herramientas incluso con soluciones de carga automática, 
ocupando el mínimo espacio. 

Almacén para cambiar herramientas con 
14 sectores máx. para disponer de todas 
las herramientas y agregados siempre 
sin necesitar la intervención del operador 
para cambiar de utillaje al pasar de un pro-
ceso a otro. 

GRAN CAPACIDAD DEL ALMACÉN  
PARA REALIZAR TODO TIPO  
DE MECANIZADOS

AGREGADOS PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO  
DE MECANIZADO
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ALTA PRECISIÓN
Y FIABILIDAD A LARGO PLAZO
Rover K FT tiene una estructura sólida y equilibrada, calculada  
para soportar mayores esfuerzos de mecanizado sin menoscabar  
la calidad del producto.

La lubricación automática es una opción 
que garantiza la lubricación continua de 
las principales piezas móviles de la má-
quina sin necesidad de que intervenga el 
operario.

La estructura de pórtico (Gantry) con 
doble motorización se ha diseñado para 
aumentar el nivel de precisión y fiabilidad 
durante el mecanizado.

La instalación de aire acon-
dicionado para el ambiente 
eléctrico estándar garantiza 
a lo largo del tiempo la fiabi-
lidad de todos los componen-
tes eléctricos.
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ROVER     K FT

MÁXIMA LIMPIEZA  
DEL PRODUCTO  
Y DE LA FÁBRICA 

Varias soluciones opcionales para la limpieza del panel y del ambiente que 
rodea la máquina para que el operador no pierda el tiempo en las tareas de 
limpieza. 

Campana de aspiración ajustable con 6 configuraciones El Sweeper Arm, con aspiración integrada, permite descargar 
las piezas y limpiar el panel mártir simultáneamente, sin tener 
que intervenir manualmente y por consiguiente, aumentando 
la productividad.

El sistema de aspiración de virutas, colocado entre la máqui-
na y la cinta de descarga, garantiza la máxima limpieza de las 
piezas.

Colector de aspiración situado en el extremo de la cinta de de-
scarga. El nuevo diseño garantiza la máxima limpieza aunque 
se trabaje con paneles superpuestos.



SOLUCIONES DE CARGA  
Y DESCARGA 

Las soluciones de carga 
y descarga automática 
ayudan a conseguir  
un importante aumento 
de la productividad

Sistema de carga de los paneles con 
elevador de tijera y alineación manual 
o automática del panel. La sencillez del 
sistema garantiza su fiabilidad a largo 
plazo
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ROVER     K FT

SOLUCIONES ESPECÍFICAS  
PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES 
POROSOS Y FINOS

El nuevo sistema de separación permite gestionar la alineación 
y la carga de paneles transpirables, delgados hasta de 3 mm de 
espesor o fuertemente encolados.

El grupo de carga con ventosas permite la carga y el posicio-
namiento automático del panel sobre la superficie de trabajo.

Sweeper arm con cuchilla regulable y dispositivo copiador. Per-
mite descargar automáticamente paneles hasta de 3 mm de 
espesor.
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AUMENTA LA CAPACIDAD  
DE PRODUCCIÓN 

Con el nuevo prensor de rodillos se pue-
den mecanizar tableros superpuestos de 
material transpirable o de alta fricción. 
El diseño compacto permite colocar au-
tomáticamente el dispositivo dentro del 
casco sin ninguna limitación en el uso de 
los grupos operadores.

El prensor de anillos permite mecanizar 
tableros curvados o superpuestos de 
material transpirable o de alta fricción 
ejerciendo presión en la cara superior del 
tablero.

Biesse tiene una larga experiencia  
en el mecanizado del mate rial transpirable  
dispuesto en placas superpuestas. 
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ROVER     K FT

Rover K FT puede adaptarse fácilmente al flujo  
de trabajo en función de las necesidades del cliente.

FACILIDAD DE INTEGRACIÓN
EN LOS FLJOS DE PRODUCCIÓN

AUMENTA
LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Las soluciones de carga y descarga automática simultánea 
ayuda a conseguir un importante aumento de la productividad.

La máquina se puede configurar con la función pendular para mecanizar tableros en los lados opuestos de forma alternada y, por 
tanto, realizar las operaciones de carga y descarga mientras la máquina está realizando otras operaciones.

Identifición y trazabilidad del tablero en 
el flujo de producción gracias al etique-
tado manual.
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INTE
GRA
TION

CONSTANTE EVOLUCIÓN
Las líneas integradas y las celdas robotizadas rediseñan 
constantemente el modo de producir del futuro.

Biesse ofrece tecnologías cada vez más sofisticadas, pero 
al mismo tiempo fáciles de usar, capaces de maximizar la 
competitividad de los clientes que necesitan aumentar su 
Rover K FT se integra perfectamente con toda la gama de 
almacenes automatizados de Biesse Winstore, garantizando 
una alta flexibilidad, máximas prestaciones y facilidad de uso 
para responder a todas las necesidades.
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INTE
GRA
TION
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MÁXIMA ERGONOMÍA  
Y SEGURIDAD  
PARA EL OPERARIO

Las máquinas Biesse 
se han diseñada para 
que el operario trabaje 
en condiciones de plena 
seguridad.

Capas superpuestas de flejes laterales para proteger el grupo 
operador.

Protección integral del grupo opera-
dor. La gran puerta garantiza la máxi-
ma visibilidad de trabajo y facilidad 
de acceso a grupos de operadores.

La nueva solución “full bumper” permite acceder a la pla-
taforma de trabajo de forma segura en todo momento por 
cualquier lado.
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ROVER     K FT

La banda de LEDs de 5 colo-
res que indican el estado de la 
máquina en tiempo real ayu-
dan al operador a controlar el 
estado de la máquina en cual-
quier momento. 

LA TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO DEL USUARIO

MÁXIMA 
VISIBILIDAD 
DEL GRUPO 
OPERADOR 
DESDE 
CUALQUIER 
POSICIÓN 

PC con sistema operativo Windows real-
time e interfaz software B_SOLID con 
sistema anticolisión.



LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA AL ALCANCE  
DE LA MANO

BPAD
Consola de control Wi-Fi para desem-
peñar las principales funciones nece-
sarias en las fases de preparación del 
área de trabajo, de equipamiento de los 
grupos operadores y de los almacenes 
portaherramientas. bPad representa 
una valiosa herramienta auxiliar de te-
leservicio gracias a las funciones de 
cámara y lectura de códigos de barras.

BTOUCH
Nueva pantalla táctil de 21,5” que per-
mite realizar todas las funciones des-
empeñadas por el ratón y por el teclado 
garantizando una interactividad directa 
entre el usuario y el dispositivo. Perfec-
tamente integrado con la interfaz de 
B_SUITE 3.0 (y posteriores), optimizada 
para un uso táctil, utiliza perfectamente 
y con la máxima sencillez las funciones 
de los software Biesse instalados en la 
máquina.

BPAD Y BTOUCH SON UNA OPCIÓN QUE TAMBIÉN PUEDE ADQUIRIRSE DESPUÉS 
DE COMPRAR LA MÁQUINA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD  
Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE.



ROVER     K FT

INDUSTRY 4.0 READY

Industry 4.0 es la 
nueva frontera de la 
industria basada en las 
tecnologías digitales,  
en las máquinas  
que hablan  
con las empresas.  
Los productos son 
capaces de comunicarse 
e interactuar entre sí 
autónomamente en 
procesos productivos 
conectados mediante 
redes inteligentes.

El compromiso de Biesse es transfor-
mar las fábricas de nuestros clientes 
en fábricas en tiempo real preparadas 
para garantizar las oportunidades de la 
fabricación digital. Máquinas inteligen-
tes y software se convierten en instru-
mentos imprescindibles que facilitan el 
trabajo del día a día de quienes, en todo 
el mundo, trabajan la madera y otros 
materiales.
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B_SOLID ES UN SOFTWARE CAD CAM 3D QUE 
PERMITE, CON UNA ÚNICA PLATAFORMA, 
REALIZAR TODOS LOS TIPOS DE MECANIZADO 
GRACIAS A MÓDULOS VERTICALES REALIZADOS 
PARA PRODUCCIONES ESPECÍFICAS.

 Diseño en unos pocos clics.

 Simulación del mecanizado para obtener una vista preliminar  
de la pieza y ser guiado en su diseño.

 Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones y equipar  
la máquina de la mejor manera posible.

 Simulación del mecanizado con cálculo del tiempo de ejecución.

LA ALTA TECNOLOGÍA  
SE VUELVE ACCESIBLE  
E INTUITIVA



27

B SOLID

B_SOLID
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REDUCCIÓN  
DE LOS TIEMPOS  
Y DE LOS DESPERDICIOS

B_NEST ES EL PLUGIN DE B_SUITE DEDICADO  
AL MECANIZADO NESTING.PERMITE ORGANIZAR 
DE MANERA SENCILLA LOS PROYECTOS DE 
NESTING Y REDUCIR EL CONSUMO DE MATERIAL 
Y EL TIEMPO DEL MECANIZADO.

 Flexibilidad y reducción de tiempos y costes de producción.

 Optimización para cada tipo de producto.

 Gestión de artículos, placas y etiquetas.

 Integración con el software de la empresa.
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B_NEST
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LA DIGITALIZACIÓN  
DE LOS PROCESOS

B_CABINET SUITE ES UN CONJUNTO INTEGRADO DE PROGRAMAS  
DE SOFTWARE QUE GESTIONA LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES,  
DESDE EL DISEÑO 3D HASTA LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  
Y LA SUPERVISIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN.

DISEÑAR, SIMULAR, PLANIFICAR Y REALIZAR

La revolución digital ha generado un cambio trascendental basado en la innovación tecnológica que afecta a los sistemas 
de producción, las empresas, el mercado y la relación entre ellos y el hombre. Los programas informáticos y los procesos 
de gestión se integran en tiempo real y las nuevas tecnologías hacen que la competitividad de las empresas dependa cada 
vez más de la velocidad y la flexibilidad de la producción. 

El mercado pide un software que sepa controlar perfectamente la complejidad del uso y de la programación de las máquinas, 
que pueda facilitar el trabajo cotidiano garantizando las ventajas debidas a la evolución actual.

Biesse, interpretando y adoptando los conceptos de la fábrica 4.0, responde a la demanda del mercado desarrollando un 
software que se ha concebido observando de cerca el trabajo que el cliente hace cada día, con una interfaz sencilla que 
facilite el uso diario de la máquina.
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 B  CABINETSUITE

 B  CABINETPLANNER

 B  CABINETFOUR

 B  CABINETUP

 B  CABINET

B_CABINET UP ES UNA APLICACIÓN ANDROID, PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES, DEDICADA AL SOFTWARE DE LA SUITE. PERMITE ELIMINAR 
TODOS LOS SOPORTES FIJOS DE HARDWARE GARANTIZANDO UNA 
VISIBILIDAD CONSTANTE Y MÓVIL DE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO, 
DE LOS FALLOS Y DE LA INFORMACIÓN DETALLADA.
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W
L

H max

H max

YX

DATOS
TÉCNICOS

MÁQUINA INDEPENDIENTE
ACCESO POR TRES LADOS
BAJA VELOCIDAD

CAMPO DE TRABAJO

VELOCIDAD VELOCIDAD VECTORIAL
X Y Z

m/min 25 60 25 baja velocidad
m/min 60 60 25 alta velocidad

m/min 65 baja velocidad
m/min 85 alta velocidad

L W H H max
NCE / CE NCE / CE

ROVER K FT 1224 mm 6183 3955 985 2570
ROVER K FT 1236 mm 7508 3955 985 2570
ROVER K FT 1531 mm 6538 4256 985 2570
ROVER K FT 1536 mm 7508 4256 985 2570
ROVER K FT 1836 mm 7508 4581 985 2570
ROVER K FT 2231 mm 6538 4911 985 2570
ROVER K FT 2243 mm 7743 4911 985 2570

X Y Z

CON / SIN 
SWEEPER ARM

CON DISPOSITIVO 
PRESOR DE RODILLOS

ROVER K FT 1224 mm 2465 1260 170 90
ROVER K FT 1236 mm 3765 1260 170 90
ROVER K FT 1531 mm 3100 1560 170 90
ROVER K FT 1536 mm 3765 1560 170 90
ROVER K FT 1836 mm 3765 1875 170 90
ROVER K FT 2231 mm 3100 2205 170 90
ROVER K FT 2243 mm 4300 2205 170 90
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ROVER     K FT

W
L

H max

W
L

H max

W

H max

L

W

H max

L

MÁQUINA INDEPENDIENTE
ACCESO POR TRES LADOS
ALTA VELOCIDAD

MÁQUINA  
CON ALFOMBRA DE DESCARGA
ALTA VELOCIDAD*

* En caso de versión de baja velocidad (NCE o CE), la anchura W total es 560 mm más baja que el valor CE indicado.

MÁQUINA  
CON CELDA NESTING COMPLETA
ALTA VELOCIDAD

L W H H max
NCE CE NCE CE

ROVER K FT 1224 mm 6294 6310 4037 4255 985 2570
ROVER K FT 1236 mm 7629 7638 4037 4255 985 2570
ROVER K FT 1531 mm 6444 6590 4337 4660 985 2570
ROVER K FT 1536 mm 7629 7638 4337 4660 985 2570
ROVER K FT 1836 mm 7629 7638 4668 4910 985 2570
ROVER K FT 2231 mm 6444 6590 4982 5210 985 2570
ROVER K FT 2243 mm 7649 7794 4982 5210 985 2570

L W* H H max
NCE CE NCE CE

ROVER K FT 1224 mm 8800 8800 4055 4255 985 2570
ROVER K FT 1236 mm 11310 11310 4055 4255 985 2570
ROVER K FT 1531 mm 9458 9458 4556 4756 985 2570
ROVER K FT 1536 mm 11310 11310 4556 4756 985 2570
ROVER K FT 1836 mm 11310 11310 4481 4681 985 2570
ROVER K FT 2231 mm 9458 9458 5011 5211 985 2570
ROVER K FT 2243 mm 11840 11840 5011 5211 985 2570

L W H H max
NCE CE NCE CE

ROVER K FT 1224 mm 10453 10453 5909 6109 985 2570
ROVER K FT 1236 mm 14420 14420 5909 6109 985 2570
ROVER K FT 1531 mm 12343 12343 6260 6460 985 2570
ROVER K FT 1536 mm 14420 14420 6260 6460 985 2570
ROVER K FT 1836 mm 14420 14420 6540 6740 985 2570
ROVER K FT 2231 mm 12343 12343 6760 6960 985 2570
ROVER K FT 2243 mm 16490 16490 6760 6960 985 2570
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CONFIGURABILIDAD

Nivel de presión sonora ponderado A en: Puesto del operador 
LpfA 76 dB (A). Puesto de carga/descarga LpfA 72 dB (A).  
Condiciones de funcionamiento: elaboraciones de fresado, 
velocidad 20m/min, rotación 20000 r.p.m. LWA = 93,5 dB, du-
rante la perforación, LWA = 95,5 dB, durante el fresado Factor 
de incertidumbre K = 4 dB. 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma EN ISO 3746 - EN ISO 11202. Los valores de ruido indicados son 
niveles de emisión y no representan por tanto niveles operativos seguros. Aunque exista una relación entre los niveles de 
emisión y los niveles de exposición, los valores de emisión no se pueden utilizar como valores totalmente fiables para esta-
blecer si hace falta o no tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el nivel de exposición al que 
está sometido el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las características del local de trabajo, otras fuentes de polvo y 
ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos adyacentes. En cualquier caso, esta información permitirá al 
usuario de la máquina poder evaluar mejor el peligro y el riesgo.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa 
se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Unidad de fresado para todas  
las aplicaciones hasta 19,2 kW.

Cabezales de taladro disponibles de 5 a 17 posiciones: BH5 - BH9 - BH10 - BH17 L.



en colaboración con

La plataforma iot de Biesse que ofrece a sus clientes una amplia gama  
de servicios para simplificar  y racionalizar la gestión del trabajo.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.



37

El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



MATON.COM.AU

MADE
WITH
BIESSE

MATON Y BIESSE TOCAN JUNTOS
Con más de 1200 modelos de guitarra pro-
ducidas para miles de músicos profesiona-
les, Maton Guitars se reafirma en el mundo 
convirtiéndose en un verdadero e impor-
tante logro australiano. “La mejor guitarra 
es la que desea el mercado” afirma Patrick 
Evans, responsable de desarrollo del pro-
ducto en Maton. La evolución continua de 
las técnicas productivas y de la búsqueda 
de los software más adecuados ha lleva-
do a Maton a buscar nuevas soluciones 
que respondieran mejor a las nuevas exi-
gencias. Tras haber examinado diferen-
tes productos, Maton, en 2008, escogió a 
Biesse. Maton requiere de una mezcla de 
condiciones productivas de tecnología y 
de habilidades artesanales para alcanzar 
los más elevados niveles de calidad y pres-
tación. Una buena guitarra es tanto una 
obra de arte como un óptimo instrumento 
musical. Para lograra estos dos resultados 
es necesario contar con los instrumentos 
adecuados tanto para los mecanizados 
brutos como para los finos, para realizar 
molduras en 3D y trabajar con tolerancias 
mínimas. Biesse ha proporcionado a Ma-
ton soluciones avanzadas para procesos 
de mecanizado que agregan calidad a los 
productos, pero aún más, permiten dedicar 
más tiempo a los acabados manuales y así 
garantizar el carácter único del producto. 
En 1995 instalaron la primera máquina con 

CNC. Ahora poseen dos centros de trabajo 
nesting que funcionan en tándem. La Ro-
ver C es una máquina de altísima precisión 
ideal para los mecanizados nesting, pero 
también para la realización de molduras 
complejas como las de las inimitables gui-
tarras Maton. La cabina de la máquina, de 
novedoso diseño, ofrece una excelente vi-
sibilidad de todas las unidades operativas. 
Biesse no es solamente un productor de 
máquinas para fabricar cocinas. Su impre-
sionante gama de máquinas es capaz de 
procesar una muy amplia variedad de ma-
teriales y productos. “En manos creativas”, 
afirma Patrick Evans, “Biesse se vuelve el 
instrumento del artesano. Lo importante 
es identificar la máquina ideal para hacer-
lo. Hemos descubierto que con una máqui-
na Biesse puede hacerse mucho más de 
lo que pensamos”. Maton también utiliza 
las dos máquinas Biesse para elaborar los 
prototipos de los nuevos productos; las 
molduras más complejas y para producir 
prácticamente cada una de las partes que 
componen una guitarra Maton. Patrick 
afirma que pone a trabajar los CNC Bies-
se a alta velocidad inclusive en las partes 
más complejas, como por ejemplo, los 
maravillosos trastes. “Necesitamos de una 
flexibilidad tal que sea posible pasar de un 
modelo a otro rápidamente y Biesse nos 
permite hacer esto de forma altamente 

eficaz.” Biesse dona al usuario la libertad 
creativa de elaborar prácticamente cual-
quier concepto de forma rápida y eficien-
te. “Con los CNC Biesse”, dice Patrick, “se 
pueden desarrollar las ideas mucho más 
rápidamente. Gracias a la flexibilidad ofre-
cida por las máquinas Biesse es posible 
producir dos prototipos de trastes en ¡siete 
minutos! Si se realizaran a mano, se tar-
daría un día entero. Gracias al uso de las 
máquinas Biesse este año hemos podido 
realizar ocho nuevos modelos de guitarra”. 
La introducción de las máquinas Biesse ha 
hecho posible que Maton pueda dedicar 
más tiempo al acabado de calidad y me-
nos tiempo a la elaboración de las piezas. 
Cada guitarra Maton es acabada a mano 
por un equipo especial y calificado de lutie-
res. Maton ha demostrado que en Austra-
lia pueden producirse guitarras de altísima 
calidad reconocidas a nivel mundial, utili-
zando maderas australianas y tecnologías 
de vanguardia. Maton sabe exactamente 
como diseñar y fabricar un producto úni-
co en su tipo, una guitarra bien hecha, 
y con Biesse como socio excelente, las 
mejores guitarras del mundo cobran vida. 

Tratto da un’intervista a Patrick Evans, responsabile 
di sviluppo prodotto Maton Guitars - Australia
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S2
lijadora calibradora
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa saber 
responder a todas  
las necesidades
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El mercado demanda  
 
la posibilidad de hacer frente a pedidos de cantidades 
y tipos diferentes garantizando el plazo de entrega y un 
alto nivel de calidad.
 

Viet responde  
 
ofreciendo soluciones tecnológicas, personalizables 
según las necesidades de producción del cliente, que 
garantizan una alta calidad de los productos así como 
de la productividad. S2 es la lijadora calibradora de 
altas prestaciones que requiere una inversión reducida. 
S2 es ideal para la pequeña y mediana empresa, 
garantizando la máxima fiabilidad y precisión gracias 
a la experiencia que ha recibido de las máquinas de la 
gama superior. 
 
Alta calidad de acabado. 
 
Versatilidad y flexibilidad de uso en una sola 
máquina.  
 
Garantía de excelentes resultados en una sola 
pasada.
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Varios mecanizados  
en una sola máquina

lijadora calibradora
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CombinadoTransversal compactoRodillo

900 mm

Tampón

La base posee un chasis monocasco 
de acero soldado. Su estructura es re-
sistente y estable gracias a los grandes 
espesores que se han utilizado.

S2 monta de serie una superficie de 
trabajo fija de acero antidesgaste  de 
gran espesor que garantiza precisión y 
solidez en cualquier mecanizado. En la 
versión de cabezal móvil (opcional) la 
superficie de trabajo está situada a 900 
mm del suelo, lo que garantiza la facili-
dad de carga y descarga de los tableros.

Alta calidad de acabado

Su estructura resistente y estable garantiza precisión 
y fiabilidad a largo plazo.

Tiempo de mecanizado reducido gracias a la posibilidad 
de obtener mayores resultados en una sola pasada.
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Personalización  
en función de las 
necesidades del cliente

Versión Transversal, combinado, tam-
pón.

Versión rodillo, tampón.

La lijadora calibradora 
S2 puede hasta 3 grupos 
operadores, ofreciendo un 
acabado excelente a los 
productos y disfrutando 
de una gran flexibilidad de 
mecanizado.
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El grupo Rodillo es sumamente exacto 
y eficaz. Según la dureza de la goma 
que se utiliza y el diámetro del rodillo, 
el grupo se puede emplear para calibrar, 
alisar o satinar.

Dimensiones de diámetro disponibles:
 

190 mm 
240 mm 
300 mm

La máquina se puede equipar con 
rodillos de acero o de goma de 90 Sh, 
con diámetro de 190 o 240 mm, para 
efectuar operaciones de calibrado y 
dotados de motores de 25 Hp.

Gracias al rodillo tensor de gran tama-
ño la cinta se traslada perfectamente 
en cualquier condición de trabajo.

Sistema de frenos
Viet utiliza frenos de disco con pinza 
flotante para cada motor. 
Este sistema deriva del sector motoci-
clista y garantiza gran rapidez y segu-
ridad.

Resultados excelentes  
en una sola pasada
La posibilidad de combinar rodillos de varios tipos de dureza con uno o varios 
tampones da al cliente la posibilidad de calibrar y alisar el producto en una sola 
pasada.
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Alta tecnología para 
aumentar las prestaciones  
de la máquina

El tampón electrónico seccionado 
permite efectuar alisados de gran cali-
dad gracias a los sectores electroneu-
máticos que se accionan solo en la 
superficie del tablero. Las numerosas 
regulaciones posibles ofrecen funcio-
nes específicas para todos los tipos de 
mecanizado.

El tampón electrónico con tecnología 
HP (High Perfomance) potencia los re-
sultados del mecanizado, tanto en pla-
nitud como en acabado.

S2 se ha construido con la misma tecnología que las máquinas de la gama 
superior. Máxima calidad, menor número de piezas defectuosas y notable 
reducción de los costes.

Save corner.
Todos los tampones electrónicos, go-
bernados con controles IPC, están do-
tados de la exclusiva función patentada 
Save corner. El sistema permite limitar 
el tiempo de alisado en las aristas del 
tablero, de modo que se preservan las 
partes de superficie más delicadas.

+30% de vida de la cinta. 
 
-30% consumo eléctrico . 
 
Mejor nivel de acabado. 
 
Superficie uniforme. 
 
-20% de polvo. 
 
No se produce un excesivo alisado.
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Fino acabado  
de superficies y alisados 
de cualquier tipo
Soluciones tecnológicas estudiadas para 
mecanizados complejos.

El grupo dotado de cepillo para rusti-
cado ofrece al cliente la posibilidad de 
resaltar las vetas de la madera de los 
tableros.

El grupo del cepillo para insertos abra-
sivos puede equiparse con un sistema 
de oscilación transversal para unifor-
mar la calidad de acabado del producto.
Le cerdas abrasivas pueden sustituirse 
rápidamente sin necesidad de extraer el 
grupo de la máquina.

Scotch brite
El grupo scotch brite es ideal para sa-
tinar los tableros después del ciclo de 
alisado. Permite uniformar el acabado 
en ciclos de poro abierto.

El grupo transversal compacto es la 
solución ideal para mecanizados com-
plejos, en tableros de madera contra-
chapada, incluso con colas y papeles 
de unión, respondiendo a las necesida-
des de aplanado y acabado transversal, 
en unas dimensiones reducidas. Es la 
mejor manera de solucionar de forma 
automática las difíciles operaciones 
manuales típicas del artesano.
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Máxima limpieza  
del tablero respetando  
los criterios de ahorro

El cepillo de limpieza del tablero pue-
de ir dotado de cerdas de varios mate-
riales para limpiar a fondo los tableros 
mecanizados.

La barra antiestática elimina las car-
gas electrostáticas que se encuentran 
en los tableros pintados.

El soplador rotativo, situado a la sali-
da de la máquina, ofrece una limpieza 
perfecta de la superficie del tablero al 
término del ciclo de alisado.

El soplador lineal se utiliza para com-
pletar la limpieza de los cantos del ta-
blero. Resulta ideal acoplado al sopla-
dor rotativo.
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Energy Saving System es la serie de dispositivos 
Viet que tiene por objeto reducir el consumo de 
las máquinas. Se han diseñado y concebido para 
garantizar un alto nivel de eficiencia y optimización 
de la producción gracias a su aspiración eficaz que 
realiza la apertura automática de los colectores en 
función de los grupos de elaboración, al sistema 
automático de parada de los motores y standby 
de la máquina después de un cierto tiempo de 
inutilización y al sistema de la mesa de efecto vacío 
mediante inverter, optimizando el flujo de succión 
que fija la pieza, en función del tamaño del tablero 
que se está mecanizando.

Alisado ecológico
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Viet siempre ha prestado una gran atención al ahorro 
energético, incluyendo en su gama de máquinas el siste-
ma E.S.S que proporciona un ahorro de energía de hasta 
un 30% en cuanto a consumo de electricidad y emisiones 
de CO2. Combinación perfecta de la tecnología Biesse y 
del genio italiano.
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500

50 

550

120

Service & Parts

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

técnicos certificados en Distribuidores.

cursos de formación multilingües cada año.

Biesse Service
 Instalación y puesta en marcha de máquinas e instalaciones.

  Training center para la formación de los técnicos de Field Biesse, 
filiales, distribuidores y directamente en la sede de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.

 Localización y corrección de fallos y diagnóstico a distancia.

 Actualización del software.

Coordinación directa e inmediata entre las unidades 
Service y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte Key Customers  
con personal de Biesse dedicado  
en nuestra sede y/o en las  
instalaciones del cliente.
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92%
96%

100

500

El Grupo Biesse promueve, cuida y de-
sarrolla las relaciones directas y cons-
tructivas con el cliente para conocer 
sus necesidades, mejorar los produc-
tos y los servicios posventa a través de 
dos áreas dedicadas: Biesse Service y 
Biesse Parts. 

Cuenta con una red global y un equi-
po sumamente especializado que le 
permite ofrecer en cualquier lugar del 
mundo un servicio de asistencia y re-
cambios para las máquinas y los com-
ponentes in situ y en línea las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

de pedidos con parada de máquina enviados en menos  
de 24 horas.

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

personal de recambios en Italia y en el mundo.

pedidos gestionados al día.

Biesse Parts
  Piezas de recambio originales de Biesse y kits de recambios 
personalizados según el modelo de máquina.

 Ayuda para la identificación del recambio.

  Oficinas de las compañías de transporte DHL, UPS y GLS ubicadas 
dentro del almacén de recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

  Tiempos de envío optimizados gracias a su extensa red  
de distribución internacional con almacenes deslocalizados  
y automáticos.
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Sencillez 
y potencia
IPC es la serie de Sistemas de control (opcionales) integrados de la máquina me-
diante monitor de pantalla táctil de 8” o de 15”. El control permite gestionar todos los 
parámetros de la máquina proporcionando al operario información rápida e intuitiva. 
El procesador de ordenador industrial proporciona en tiempo real la información de 
mando y realimentación a la máquina, lo que simplifica su uso por parte del operario.

El sistema IPC es la 
expresión de la máxima 
tecnología de gestión de 
lijadoras presente en el 
mercado.

Gestión de tampones seccionados. Comprobación de alarmas. Desgaste de las cintas.
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Datos técnicos

A mm 1760 2010

B mm 2870 2870

C máx. (desarrollo 2200) mm 2235 2235

C máx. (desarrollo 2620) mm 2445 2445

Anchura útil de trabajo mm 1100 1350

Espesores mín. - máx. mecanizables mm 3 - 160 3 - 160

Tamaño de cintas abrasivas (desarrollo 2200) mm 1130 x 2200 1380 x 2200

Tamaño de cintas abrasivas (desarrollo 2620) mm 1130 x 2620 1380 x 2620

Tamaño de cinta abrasiva transversal mm 150 x 5520 150 x 5520

Velocidad de avance m/min 3 - 16 3 - 16

Presión de trabajo bar 6 6

Masa Kg 2880 3020

Potencia máx. de motores kW 18,5 18,5

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. 
Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Viet Srl ha diseñado y fabricado la máquina para reducir la emisión de ruido aéreo en la fuente al nivel más 
bajo posible, según la Directiva comunitaria 2006/42/CE, y ha encargado una prueba para determinar el nivel 
de emisión de presión acústica en el asiento del operador de la máquina pulidora/sanitizadora.
La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 19085-8:2018 UNI EN ISO 11202:2010. 
Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos 
seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede 
utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores 
que determinan el nivel de exposición al que está sujeta la fuerza de rabajo incluyen la duración de exposi-
ción, las características del lugar de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir, el número de má-
quinas y otros procesos adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina 
efectuar una mejor evaluación del peligro y del riesgo.

Nivel de presión sonora ponderada en el puesto del 
operador a la entrada de la máquina: 75,0 dB(A) en 
reposo, 76,0 dB(A) en carga. Nivel de presión sono-
ra ponderada en el puesto de operador a la salida 
de la máquina: 70,5 dB(A) en reposo, 71,0 dB(A) en 
carga.

S2 (1100) S2 (1350)
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Made With Biesse

http://www.allenorgan.com

Más de 80.000 instrumentos instalados 
en más de 80 países para Allen Organ, 
la empresa fabricante de órganos más 
grande del mundo. situada en Macungie, 
PA, en Estados Unidos, y fundada por 
Jerome Markowitz en 1937, Allen Organ 
cuenta con 200 empleados y 225.000 
metros cuadrados de instalaciones de 
producción. “Allen”, afirma Dan Hummel, 
director de producción, “tiene un alto ni-
vel de integración vertical que le exige a 
la empresa el máximo control de la cali-
dad y la flexibilidad de aportar cambios 
en un tiempo relativamente breve, según 
las necesidades de nuestros clientes. 
Tenemos algunos requisitos bastante 

singulares para la producción y la pla-
nificación de soluciones creativas. Nos 
piden productos personalizados y tam-
bién órganos clásicos de almacén. Sin 
embargo, también los órganos estándar 
se modifican a menudo para responder 
a exigencias particulares”. Los órganos 
de Allen se construyen combinando 
paneles de madera chapada y maciza. 
“Cada uno trabaja en estrecho contac-
to con los proveedores para garantizar 
maderas macizas y de tablero de la me-
jor calidad”, añade Hummel. La materia 
prima se elabora en todas las diversas 
fases con maquinaria de alta tecnología 
hasta obtener el producto final. En la últi-

ma fase, la madera mecanizada se alisa 
en un centro de acabado Biesse. El cen-
tro de alisado, dotado de pantalla táctil, 
tiene un grupo combinado rodillo/ y un 
tampón seccionado para el alisado de 
paneles de madera chapada y maciza.

Fuente: Custom Woodworking Business Jan. 2013 
Woodworking Network/Vance Publications.

Allen Organ es líder en el sector de la fabricación 
de órganos digitales e instrumentos musicales 
afines de altísima calidad. Calidad, artesanía y alta 
tecnología.

Habilidad artesanal y alta tecnología  
para producir dulces sonidos de éxito.



Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group es un líder multinacional en la 
tecnología del procesamiento de la madera,  
vidrio, piedra, plástico y metal. 

Fue fundada en 1969 por Giancarlo Selci en la 
ciudad de Pésaro. La empresa se cotiza en la bolsa 
(segmento STAR) desde junio de 2001.

1 grupo industrial, 4 divisiones y 8 plantas  
de producción.

14 millones de euros al año en I+D y 200 patentes 
depositadas.

34 filiales y 300 agentes/distribuidores 
seleccionados.

clientes en 120 países, fabricantes de mobiliario y 
artículos de diseño, carpintería, componentes para la 
construcción y para los sectores náutico y aeroespacial.

3.200 empleados en todo el mundo.
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SE
LCOSK 3

SECCIONADORAS  
DE CONTROL NUMÉRICO
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EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posible. Todo ello, obviamente, manteniendo los 
altos estándares de calidad, la personalización 
de los productos realizados y garantizando el 
cumplimiento de plazos de entrega rápidos.

TAMAÑO FÁCIL  
Y COMPACTO

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimiento 
de los procesos y los materiales. Selco SK3 es 
la gama de centros de corte que se ajusta a las 
necesidades de las pequeñas y medianas em-
presas, ya que se ha diseñado específicamente 
para la producción de piezas individuales o pe-
queñas series.
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 PRECISIÓN DE CORTE 
 LAS MEJORES PRESTACIONES DE SU CATEGORÍA 
 FÁCIL DE USAR, CON OPERACIONES DE MECANIZADO 
OPTIMIZADAS 

 AJUSTE RÁPIDO Y SENCILLO PARA REDUCIR  
LOS TIEMPOS DE CICLO.

SELCO SK3
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Una estructura robusta y equilibrada 
que garantiza la máxima estabilidad. 
Tecnologías estudiadas para asegurar 
precisión y rigidez.

CALIDAD  
DE CORTE

La base de la máquina consiste en una estructura con un bas-
tidor de alta resistencia y soportes sólidos que garantizan una 
estabilidad perfecta. Las guías de deslizamiento del carro por-
tasierras garantizan una rectitud y un paralelismo perfectos 
así como un equilibrio idóneo del peso del carro portasierras. 
Soporte central suplementario para la máquina de tamaño 
3800mm x 3800mm.

La guía superior, situada justo al lado del 
cubo de la hoja de sierra, garantiza la au-
sencia total de vibraciones en la misma.
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SELCO     SK 3

El movimiento extremadamente lineal 
del carro portaherramientas se obtiene 
mediante un desplazamiento de piñón 
y cremallera helicoidal y es accionado 
por un servomotor sin escobillas.

Calidad de corte obtenida mediante 
movimientos independientes de subi-
da y bajada de la sierra principal y de la 
sierra grabadora.

El saliente de la sierra principal se regula automáticamente mediante control nu-
mérico en función del espesor del paquete que debe cortarse, obteniendo así la 
mejor calidad de corte en cualquier condición de trabajo.
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PRESTACIONES SUPERIORES 
A LAS DE SU CATEGORÍA

El prensor tiene una estructura de elemento único que permite una presión homo-
génea y controlada sobre el paquete de paneles que debe cortarse. La apertura se 
optimiza automáticamente en función del espesor del paquete de paneles para ob-
tener la mejor calidad de corte y reducir el tiempo de ciclo.

Colocación precisa y rápida de los paneles 
para la máxima precisión de corte gracias 
al robusto carro empujador accionado por 
un motor Brushless. La superficie de desli-
zamiento bajo el empujador está dotada 
de ruedas libres e independientes para evi-
tar rayas en los paneles con superficies 
delicadas.

Soluciones tecnológicas únicas 
en el mercado para satisfacer las 
necesidades de precisión y flexibilidad 
de los productores más exigentes.
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SELCO     SK 3

Las pinzas, independientes y autoestabi-
lizadoras, garantizan un fuerte bloqueo 
de los paneles y permiten la total expul-
sión de los paquetes cortados fuera de 
la línea de corte.

Perfecta alineación incluso de paneles 
muy finos y/o flexibles reduciendo al mí-
nimo el tiempo de ciclo gracias al tope 
de alineación lateral integrado en el ca-
rro de la sierra.
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El control numérico OSI (Open Selco Interface) garantiza la gestión 
completamente automática de esquemas de corte y optimiza los movimientos 
de los ejes (carro empujador, carro de las sierras y alineador lateral). Garantiza 
el saliente correcto de la sierra del paquete en proceso de corte y calcula la 
velocidad de corte más adecuada en función de la altura del paquete y de la 
anchura de los recortes, contribuye a obtener siempre la mejor calidad de corte.

FACILIDAD DE USO  
Y OPTIMIZACIÓN  
DE LAS ELABORACIONES

Fácil programación de esquemas de 
corte.

Simulación gráfica en tiempo real con 
mensajes e información para el operario.
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SELCO     SK 3

Programa interactivo para la realización sencilla y rápida de 
cortes y ranuras incluso en paneles de recuperación.

Quick Opti
Software sencillo e intuitivo para la op timización de los esque-
mas de corte di rectamente a bordo de la máquina.

Un eficaz programa de diagnóstico y búsqueda de averías pro-
porciona información completa (fotos y textos) y garantiza así 
una rápida resolución de eventuales problemas.

Etiquetado.
Un software especial permite la creación de etiquetas persona-
lizadas y la impresión en tiempo real de las mismas a bordo de 
la máquina. La información disponible también se puede impri-
mir como código de barras.
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A

C

B

SELCO SK 3 3200x3200 3800x3800 4300x4400

A mm 5240 5840 6340

B mm 6600 7200 7670

C mm 3640 4240 4740

350 370

Máximo saliente de sierra mm 75 90

Motor de sierra principal kW (HP) 7,5 (10) 11 (15)

Motor de sierra de incisor kW (HP) 2,2 (3) 2,2 (3)

Traslación de carro de las sierras Brushless Brushless

Velocidad de carro de las sierras m/min 1-120 1-120 

Traslación de empujador Brushless Brushless

Velocidad de empujador m/min 60 60

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva 
el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso. 

Nivel de presión sonora superficial ponderado A (LpfA) dB (A) 83,95. Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) dB (A) 104,95. Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones posteriores. Los valores de ruido indicados son nive-
les de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no 
puede utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan el verdadero nivel de exposición al que 
está sujeta la fuerza de trabajo incluyen la duración de la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión, como el número de máqui-
nas, y otras elaboraciones adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación de los riesgos y peligros. 

MADE
 WITH
BIESSE

DATOS  
TÉCNICOS
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STECHERT.DE

LA TECNOLOGÍA BIESSE ACOMPAÑA
EL CRECIMIENTO DE STECHERT
“En estas sillas se sienta el mundo” es el 
lema del grupo Stechert, que se puede 
tomar efectivamente al pie de la letra. 
La que hace 60 años comenzó como 
una pequeña empresa manufacturera 
de molduras para cochecitos, carpintería 
para muebles y cerraduras para puertas, 
es hoy uno de los grandes proveedores 
a nivel internacional de sillas contract y 
de oficina, así como de muebles de acero 
tubular. Además, en 2011 nació la cola-
boración con WRK GmbH, especialista 
internacional para estructuras con estra-
do, asientos para salas de conferencias y 
tribunas, conectada a Stechert median-
te la sociedad mercantil común STW. 
Para los responsables de Stechert, sin 
embargo, el óptimo resultado obtenido 
no es un buen motivo para dormirse en 
los laureles. Al contrario, la empresa está 
invirtiendo intensamente en la planta de 
Trautskirchen para hacer aún más efi-
ciente y provechosa su producción. En su 
búsqueda de un nuevo colaborador para 
la maquinaria, los responsables de la em-
presa han elegido al fabricante italiano 
Biesse. “Para el proyecto, hemos elegido 
maquinaria que contenga ya algunas op-
ciones y que cuente con la preinstalación 
para las funciones de automatización”, 
explica Roland Palm, director de área de 

Biesse. Se ha creado un ciclo de produc-
ción eficiente en el que los trabajadores 
han sido capaces de ofrecer ya lo mejor 
tras una breve fase de formación. 
Al comienzo de la producción, se en-
cuentra una línea de corte con una sec-
cionadora “WNT 710”. “Porque”, explica 
el ebanista cualificado Martin Rauscher, 
“queremos poder mecanizar paneles 
con tamaños de hasta 5,90 metros, para 
reducir todo lo posible los restos”. Los 
paneles rectangulares normales para 
mesas o paneles de pared se llevan di-
rectamente a las canteadoras “Stream” 
con la tecnología “AirForceSystem”. La 
canteadora Biesse de un grupo activa el 
material de los cantos estratificados ya 
no con un rayo láser, sino con aire calien-
te para obtener las denominadas “fugas 
cero”. “La calidad no tiene nada que en-
vidiar al sistema láser; al contrario: con 
una potencia de conexión de 7,5 kW, los 
costes por metro cuadrado son mucho 
más bajos”, subraya el director de área 
de Biesse. 
“Queremos estar equipados también 
para el momento en que estampamos 
nosotros mismos la carpintería y por tan-
to tenemos que calibrar los paneles” afir-
ma Martin Rauscher, “Lo mismo sucede

obviamente con la madera maciza y los 
paneles multicapa, que necesitan un lija-
do antes de pintarse en una empresa ex-
terna. A ambos tipos de mecanizado se 
dedica la lijadora “S1” Biesse. Para poder 
hacer frente a las exigencias del futuro, 
en la nave de Trautskirchen se encuen-
tran también dos centros de mecanizado 
de control numérico de Biesse: un “Rover 
C 965 Edge” y un “Rover A 1332 R”, que se 
complementan a la perfección. 
El grupo Stechert quiere reforzar tam-
bién la venta de soluciones innovadoras 
para acabados interiores con sistemas 
completos para paredes, techos, suelos y 
altillos. Para el corte de paneles, el grupo 
ha adquirido una “Sektor 470”. Para los 
ulteriores mecanizados para geometría, 
ranurado y muelles así como taladros y 
fresados superficiales, hay dos centros 
de mecanizado de Biesse, un “Arrow” 
para las aplicaciones nesting, un “Rover B 
440” y desde hace poco tiempo también 
una máquina de 5 ejes, el centro de me-
canizado “Rover C 940 R” para poder rea-
lizar sobre todo paneles para paredes y 
techos elaborados tridimensionalmente.

Fuente: HK 2/2014

MADE
 WITH
BIESSE



SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 
INTELIGENTE Y ASISTIDA  
DE PATRONES DE CORTE

OPTIPLANNING ES EL SOFTWARE PARA 
OPTIMIZAR LOS PATRONES DE CORTE 
DESARROLLADO POR COMPLETO EN BIESSE. 
A PARTIR DE LA LISTA DE PIEZAS QUE SE 
HAN DE PRODUCIR Y DE LOS PANELES 
DISPONIBLES, PUEDE CALCULAR LA MEJOR 
SOLUCIÓN, REDUCIENDO AL MÁXIMO EL 
CONSUMO DE MATERIALES, LOS TIEMPOS  
DE CORTE Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN.

 Interfaz sencilla e intuitiva. 

 Alta fiabilidad de los algoritmos de cálculo para lotes  
de producción de pequeñas y grandes empresas. 

 Importación automática de las listas de corte generadas  
por el software para el diseño de muebles y/o sistemas  
de gestión erp.



OPTIPLANNING
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MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una 
nueva experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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SK 4

 SEL
  CO

SECCIONADORAS  
DE CONTROL NUMÉRICO
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ALTA TECNOLOGÍA  
DE USO SENCILLO  
EN UNAS DIMENSIONES 
REDUCIDAS

EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posible. Todo ello, obviamente, manteniendo los 
altos estándares de calidad, la personalización 
de los productos realizados y garantizando el 
cumplimiento de plazos de entrega rápidos.

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimiento 
de los procesos y los materiales. SELCO SK 4 es 
la gama de centros de corte capaz de satisfacer 
las exigencias de la pequeña y mediana indus-
tria. Las dimensiones reducidas, las soluciones 
tecnológicas adoptadas, la rica dotación de base 
y la sencillez de uso convierten a SELCO SK 4 en 
el nuevo punto de referencia de la categoría.
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 PRESTACIONES SUPERIORES A LAS DE SU CATEGORÍA
 REGULACIONES FÁCILES Y RÁPIDAS PARA TIEMPOS DE CICLO REDUCIDOS
 FLUJOS DE PRODUCCIÓN ÁGILES Y EFICIENTES
 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE HASTA EL 25 %
 FACILIDAD DE USO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ELABORACIONES.

SELCO SK 4
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La base de la máquina está constituida 
por una sólida estructura sostenida por 
robustos soportes que garantizan su 
perfecta estabilidad. Las guías de desli-
zamiento del carro aseguran un perfecto 
paralelismo, rectitud y un óptimo equili-
brio del carro portaherramientas.

Total ausencia de vibraciones de la sie-
rra gracias a la guía superior colocada 
inmediatamente al lado del mandril por-
tasierra.

CALIDAD  
DE CORTE
Una estructura robusta y equilibrada que garantiza 
la máxima estabilidad. Tecnologías estudiadas  
para asegurar precisión y rigidez.
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SELCO     SK 4

El movimiento extremadamente lineal 
del carro portaherramientas se obtiene 
mediante un desplazamiento de piñón 
y cremallera helicoidal y es accionado 
por un servomotor sin escobillas.

Calidad de corte obtenida mediante 
movimientos independientes de subi-
da y bajada de la sierra principal y de la 
sierra grabadora.

El saliente de la sierra principal se regula automáticamente mediante control nu-
mérico en función del espesor del paquete que debe cortarse, obteniendo así la 
mejor calidad de corte en cualquier condición de trabajo. En la Selco SK 450 K1 el 
saliente sierra automático está en dos niveles.
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El prensor tiene una estructura de ele-
mento único que permite una presión ho-
mogénea y controlada sobre el paquete 
de paneles que debe cortarse. La apertu-
ra se optimiza automáticamente en fun-
ción del espesor del paquete de paneles 
para obtener la mejor calidad de corte y 
reducir el tiempo de ciclo.

Colocación precisa y rápida de los pa-
neles para la máxima precisión de cor-
te gracias al robusto carro empujador 
accionado por un motor Brushless. La 
superficie de deslizamiento bajo el em-
pujador está dotada de ruedas libres e 
independientes para evitar rayas en los 
paneles con superficies delicadas.

Soluciones tecnológicas únicas en el mercado para 
satisfacer las necesidades de precisión y flexibilidad 
de los productores más exigentes.

PRESTACIONES SUPERIORES 
A LAS DE SU CATEGORÍA
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Las pinzas, independientes y autoestabi-
lizadoras, garantizan un fuerte bloqueo 
de los paneles y permiten la total expul-
sión de los paquetes cortados fuera de 
la línea de corte.

Perfecta alineación incluso de paneles 
muy finos y/o flexibles reduciendo al 
mínimo el tiempo de ciclo gracias al 
tope de alineación lateral integrado en 
el carro de la sierra.
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Rápida y precisa configuración de las 
herramientas gracias a la regulación 
electrónica del incisor mediante dis-
positivo Digiset. El sistema permite la 
memorización y la correspondiente re-
cuperación de las posiciones de alinea-
ción de los juegos de sierras.

El sistema Quick change, patente de 
Biesse, es el dispositivo más rápido, er-
gonómico y seguro para la sustitución 
de las sierras sin usar herramientas.

REGULACIONES FÁCILES  
Y RÁPIDAS PARA TIEMPOS  
DE CICLO REDUCIDOS
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SELCO     SK 4

La mesa elevadora, compacta e inte-
grada, permite cargar filas de paneles 
de hasta 630 mm directamente en los 
perfiles de acero. La mesa elevadora 
puede instalarse también en un segun-
do momento.

Las pinzas recogen automáticamente la 
cantidad necesaria de paneles en base al 
esquema de elaboración incrementando 
la eficiencia y la seguridad de la seccio-
nadora sin aumentar sus dimensiones.

Por encargo, están disponibles soluciones 
especiales para el desplazamiento de las pilas  
y la introducción/evacuación de los paneles.

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS  
DE CARGA Y DESCARGA  
DE LOS PANELES



 TWIN
 PUSH
 ER

DOS SECCIONADORAS  
EN UNA
El Twin Pusher, patente exclusiva para todas las 
seccionadoras Biesse, está constituido por dos 
impulsores complementarios. La presencia de un 
tope adicional permite el corte independiente de 
tiras de una anchura de hasta 650 mm.

Aumento de la productividad de hasta el 25%, 
gestión óptima de picos de producción y ROI  
en el plazo de un año.



1111
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El sistema Twin Pusher proporciona un 
impulsor auxiliar compuesto por dos 
pinzas fijas. Permite realizar el corte si-
multáneo, reduciendo drásticamente el 
ciclo de corte.

Corte transversal diferenciado.

Dos estaciones de corte en una única seccionadora.

AUMENTO  
DE LA PRODUCTIVIDAD  
DE HASTA EL 25 %
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SELCO     SK 4

Corte transversal diferenciado de tiras
estrechas.

Corte transversal y longitudinal efectua-
do en un único ciclo de trabajo. La pre-
sencia de un tope adicional permite el 
corte independiente de tiras de una an-
chura de hasta 650 mm.
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Sistema para la realización automática 
de ranuras cuya anchura se puede pro-
gramar mediante el control numérico. La 
profundidad de las ranuras puede regu-
larse manualmente desde el exterior del 
cuerpo de la máquina y con las sierras 
en movimiento.

Máxima calidad del producto acabado 
gracias a la superficie del cuerpo de 
la máquina con colchón de aire para 
el desplazamiento de materiales delica-
dos. Esta característica permite además 
mantener constantemente limpia la su-
perficie situada justo al lado de la sierra.

Función PFS para la realización de cor-
tes de paneles soft y postformados. Un 
programa especial del control numéri-
co permite la incisión perfecta tanto 
del punto de entrada como del perfil de 
salida, de modo que se evita el astillado 
de materiales frágiles y delicados (pa-
tentado).

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA CUALQUIER NECESIDAD 
DE MECANIZADO
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SELCO     SK 4

Dispositivo automático para la realiza-
ción de cortes inclinados.

Pinzas con topes específicos para el 
corte de paquetes de materiales lami-
nados con bordes salientes.

Software para realizar cortes de venta-
na en paneles. Los esquemas se pue-
den memorizar en el control numérico.
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PERSONALIZACIÓN 
COMPETITIVA
Realización “a medida” de fábricas llave en mano, 
integración de soluciones Biesse Group con 
software y máquinas complementarias, más de 
1000 instalaciones montadas en todo el mundo.

Biesse Systems es un equipo de expertos en los 
procesos de producción a gran escala. Ofrece celdas 
e instalaciones integradas capaces de maximizar 
la competitividad de los clientes combinando las 
exigencias de la producción en masa con los altos 
niveles de personalización de productos acabados 
solicitados por el consumidor final.

 PRO
 DUCT
 ION
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El control numérico OSI (Open Selco Interface) garantiza la gestión 
completamente automática de esquemas de corte y optimiza los movimientos 
de los ejes (carro empujador, carro de las sierras y alineador lateral). Garantiza 
el saliente correcto de la sierra del paquete en proceso de corte y calcula la 
velocidad de corte más adecuada en función de la altura del paquete y de la 
anchura de los recortes, contribuye a obtener siempre la mejor calidad de corte.

FACILIDAD DE USO
Y OPTIMIZACIÓN
DE LAS ELABORACIONES

Fácil programación de esquemas de 
corte.

Simulación gráfica en tiempo real con 
mensajes e información para el operario.
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Programa interactivo para la realización sencilla y rápida de 
cortes y ranuras incluso en paneles de recuperación.

Quick Opti
Software sencillo e intuitivo para la optimización de los esque-
mas de corte directamente a bordo de la máquina.

Barcode scanner
Dispositivo para el acceso automático a los esquemas de ela-
boración para la automatización y la gestión de los restos de 
corte reutilizables.

Un eficaz programa de diagnóstico y búsqueda de averías pro-
porciona información completa (fotos y textos) y garantiza así 
una rápida resolución de eventuales problemas.

Etiquetado
Un software especial permite la creación 
de etiquetas personalizadas y la impre-
sión en tiempo real de las mismas en la 
máquina.



A

B

C
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SELCO SK 4

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva 
el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso. 

Nivel de presión sonora superficial ponderado A (LpfA) dB (A) 83,95. Nivel de potencia sonora ponderado A (LwA) dB (A) 104,95. Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones posteriores. Los valores de ruido indicados son nive-
les de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no 
puede utilizarse de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan el verdadero nivel de exposición al que 
está sujeta la fuerza de trabajo incluyen la duración de la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión, como el número de máqui-
nas, y otras elaboraciones adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación de los riesgos y peligros.  

DATOS TÉCNICOS

450 K1 / 450 K2 470 K1 / 470 K2

Máximo saliente de sierra mm 75 90

Motor de sierra principal kW 7,5 11

Motor de sierra de incisor kW 2,2

Traslación de carro  
de las sierras brushless

Velocidad de carro  
de las sierras m/min 1-120 

Traslación de empujador brushless

Velocidad de empujador m/min 60

3200X3200 3800X3200 3800X3800 4300X4400

mm mm mm mm

A 5240 5840 5840 6340

B 6520 6520 7200 7670

C 3640 42340 4240 4740
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SELCO SK 4SELCO SK 3

NEXTSTEP

SELCO WN 2

SELCO WN 6

SELCO WN 6 ROS

SELCO WN 7

SELCO WNA 7SELCO WNA 6 SELCO WNA 8  

SELCO     SK 4

LA GAMA BIESSE  
PARA EL CORTE

EQUIPO ANGULAR DE SECCIONADO

SECCIONADORAS MONOLÍNEA

SECCIONADORAS MONOLÍNEA

FLEXIBLE PLATTENAUFTEILUNG
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SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 
INTELIGENTE Y ASISTIDA  
DE PATRONES DE CORTE

OPTIPLANNING ES EL SOFTWARE PARA 
OPTIMIZAR LOS PATRONES DE CORTE 
DESARROLLADO POR COMPLETO EN BIESSE. 
A PARTIR DE LA LISTA DE PIEZAS QUE SE 
HAN DE PRODUCIR Y DE LOS PANELES 
DISPONIBLES, PUEDE CALCULAR LA MEJOR 
SOLUCIÓN, REDUCIENDO AL MÁXIMO EL 
CONSUMO DE MATERIALES, LOS TIEMPOS  
DE CORTE Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN.

 Interfaz sencilla e intuitiva. 

 Alta fiabilidad de los algoritmos de cálculo para lotes  
de producción de pequeñas y grandes empresas. 

 Importación automática de las listas de corte generadas  
por el software para el diseño de muebles y/o sistemas  
de gestión ERP.
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OPTIPLANNING

23

OPTIPLANNING



BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.



26

STECHERT.DE

“En estas sillas se sienta el mundo” es el lema 
del grupo Stechert, que se puede tomar efecti-
vamente al pie de la letra. La que hace 60 años 
comenzó como una pequeña empresa manu-
facturera de molduras para cochecitos, carpin-
tería para muebles y cerraduras para puertas, 
es hoy uno de los grandes proveedores a nivel 
internacional de sillas contract y de oficina, así 
como de muebles de acero tubular. Además, 
en 2011 nació la colaboración con WRK GmbH, 
especialista internacional para estructuras con 
estrado, asientos para salas de conferencias 
y tribunas, conectada a Stechert mediante la 
sociedad mercantil común STW. Para los res-
ponsables de Stechert, sin embargo, el óptimo 
resultado obtenido no es un buen motivo para 
dormirse en los laureles. Al contrario, la empre-
sa está invirtiendo intensamente en la planta 
de Trautskirchen para hacer aún más eficiente 
y provechosa su producción. En su búsqueda 
de un nuevo colaborador para la maquinaria, 
los responsables de la empresa han elegido al 
fabricante italiano Biesse. “Para el proyecto, he-
mos elegido maquinaria que contenga ya algu-
nas opciones y que cuente con la preinstalación 
para las funciones de automatización”, explica 

Roland Palm, director de área de Biesse. Se ha 
creado un ciclo de producción eficiente en el que 
los trabajadores han sido capaces de ofrecer ya 
lo mejor tras una breve fase de formación. 
Al comienzo de la producción, se encuentra una 
línea de corte con una seccionadora “WNT 710”. 
“Porque”, explica el ebanista cualificado Martin 
Rauscher, “queremos poder mecanizar paneles 
con tamaños de hasta 5,90 metros, para redu-
cir todo lo posible los restos”. Los paneles rec-
tangulares normales para mesas o paneles de 
pared se llevan directamente a las canteadoras 
“Stream” con la tecnología “AirForceSystem”. La 
canteadora Biesse de un grupo activa el mate-
rial de los cantos estratificados ya no con un 
rayo láser, sino con aire caliente para obtener las 
denominadas “fugas cero”. “La calidad no tiene 
nada que envidiar al sistema láser; al contrario: 
con una potencia de conexión de 7,5 kW, los cos-
tes por metro cuadrado son mucho más bajos”, 
subraya el director de área de Biesse. 
“Queremos estar equipados también para el mo-
mento en que estampamos nosotros mismos la 
carpintería y por tanto tenemos que calibrar los 
paneles” afirma Martin Rauscher, “Lo mismo su-
cede obviamente con la madera maciza y los pa-

neles multicapa, que necesitan un lijado antes 
de pintarse en una empresa externa. A ambos 
tipos de mecanizado se dedica la lijadora “S1” 
Biesse. Para poder hacer frente a las exigencias 
del futuro, en la nave de Trautskirchen se en-
cuentran también dos centros de mecanizado 
de control numérico de Biesse: un “Rover C 965 
Edge” y un “Rover A 1332 R”, que se complemen-
tan a la perfección. 
El grupo Stechert quiere reforzar también la ven-
ta de soluciones innovadoras para acabados in-
teriores con sistemas completos para paredes, 
techos, suelos y altillos. Para el corte de paneles, 
el grupo ha adquirido una “Sektor 470”. Para los 
ulteriores mecanizados para geometría, ranura-
do y muelles así como taladros y fresados su-
perficiales, hay dos centros de mecanizado de 
Biesse, un “Arrow” para las aplicaciones nesting, 
un “Rover B 440” y desde hace poco tiempo 
también una máquina de 5 ejes, el centro de 
mecanizado “Rover C 940 R” para poder realizar 
sobre todo paneles para paredes y techos elabo-
rados tridimensionalmente.

Fuente: HK 2/2014

LA TECNOLOGÍA BIESSE ACOMPAÑA
EL CRECIMIENTO DE STECHERT

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una nueva 
experiencia de servicio al cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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SEL
CO WN 6 ROS

SECCIONADOR CON 
ROBOT INTEGRADO
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AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA 
DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

EL MERCADO EXIGE 
tecnologías que respalden la evolución de las 
empresas manufactureras haciendo cambios 
que simplifiquen, controlen y optimicen las fa-
ses de producción. Convertirse en protagoni-
stas de la industria 4.0 significa saber cómo 
lograr la máxima eficiencia.

BIESSE RESPONDE
con soluciones robotizadas que combinan ver-
satilidad, eficiencia y alto retorno de la inversión, 
destinadas a pequeñas y medianas empresas.

Selco WN 6 ROS (Robotically Operated System), 
es una solución tecnológica con robot integra-
do para la manipulación de paneles que ayuda a 
realizar el trabajo en un tiempo predeterminado y 
manteniendo el estándar de calidad. Una solución 
robotizada que facilita el trabajo diario al aumentar 
la eficiencia y la continuidad de la producción. 
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SELCO WN 6 ROS

 TECNOLOGÍA FÁCIL DE USAR SIN INTERVENCIÓN DEL OPERADOR 
 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO
 MÁXIMA EFICACIA
 LA MÁS ALTA CALIDAD EN EL MECANIZADO DE MATERIALES DELICADOS

ROBOTICALLY OPERATED SYSTEM



4

El ciclo de trabajo se efectúa en modo automático hasta finalizar el lote que se está mecanizando, sin la intervención del operario. 
El tiempo de inactividad se reduce drásticamente y el riesgo de daños en el material como consecuencia de la manipulación del 
panel por parte del operario es prácticamente nulo.

TECNOLOGÍA FÁCIL DE 
USAR SIN INTERVENCIÓN 
DEL OPERADOR 

ROS sustituye al 
operador, manipulando 
las bandas cortadas 
longitudinalmente, 
dirigiéndolas hacia 
el corte transversal y 
clasificando las piezas 
acabadas. 
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SELCO     WN 6 ROS

Máxima productividad gracias a la posibilidad de mecanizar varios paneles superpuestos.

Reducción del tiempo de ciclo gracias al sistema au-
tomático que permite evacuar los cortes longitudina-
les a través de una trampilla especial.

PRODUCCIÓN EFICIENTE 
SIN LÍMITES
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CALIDAD  
DE CORTE

Perfecta estabilidad gracias a la sólida 
estructura de acero de la base sosteni-
da por robustos soportes. Las guías de 
deslizamiento del carro portasierras si-
tuadas en la propia viga garantizan así 
un paralelismo y una rectitud perfecta de 
las mismas.

Máxima calidad del producto acabado gracias a la superficie 
del cuerpo de la máquina con colchón de aire para el despla-
zamiento de materiales delicados. Esta característica permite 
además mantener constantemente limpia la superficie situada 
justo al lado de la hoja.

El óptimo equilibrio del carro portaherramientas debido a la 
configuración de la base y a la colocación de las guías y de 
las ruedas de deslizamiento permite una ausencia total de 
vibraciones de la sierra y un movimiento sumamente lineal 
del propio carro.

El saliente de la sierra principal y la apertura del pren-
sor se regulan automáticamente mediante control 
numérico en función del espesor del paquete que se 
debe cortar, de modo que se obtiene la mejor calidad 
de corte en cualquier condición de trabajo.
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SELCO     WN 6 ROS

La subida de las sierras se gestio-
na mediante un motor Brushless y un 
sistema con tornillo de recirculación 
de bolas. Dicho sistema garantiza una 
regulación precisa y rápida del saliente 
de la hoja.

La presión homogénea y controlada 
en el paquete de paneles que se debe 
cortar se garantiza mediante el prensor 
con estructura de elemento individual.

El dispositivo antidesvío controla la posición y el número de revoluciones de la hoja 
interviniendo en la velocidad de avance. Máxima calidad de corte, mayor vida de la 
sierra y reducción de los costes de mantenimiento.

Sistema de cierre de la línea de corte 
para evitar la caída de recortes longitu-
dinales.
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PRECISIÓN  
DE CORTE

Potentes alineadores frontales alinean el paquete de paneles contra las pinzas 
del empujador.

Perfecta alineación de los paneles mi-
nimizando el tiempo de ciclo gracias al 
tope de alineación lateral integrado en 
el carro de la hoja.

Las pinzas, independientes y autoni-
velantes, garantizan una fijación fuerte 
del paquete de paneles. Su particular 
estructura y la lógica de la máquina 
permiten la completa expulsión de los 
paquetes de paneles cortados fuera de 
la línea de corte, de modo que se faci-
litan tanto el desplazamiento como la 
descarga de los recortes.

Colocación precisa y rápida de los pa-
neles para la máxima precisión de cor-
te gracias al robusto carro impulsor 
accionado por un motor Brushless. La 
superficie de deslizamiento bajo el im-
pulsor está dotada de ruedas libres e 
independientes para evitar rayas en los 
paneles con superficies delicadas.
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SELCO     WN 6 ROS

REDUCCIÓN DEL TIEMPO NECESARIO  
PARA LA COLOCACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS

Rápida y precisa configuración de las herramientas gracias a la regulación elec-
trónica del grabador mediante dispositivo Digiset. El sistema permite la memori-
zación y la correspondiente recuperación de las posiciones de alineación de los 
juegos de sierras.

Alineación automática del incisor.
El sistema patentado es capaz de alinear automáticamente el grabador con la nue-
va hoja en unos pocos segundos. Permite reducir los tiempos de colocación de las 
herramientas, los cortes de prueba y la posibilidad de error con un aumento de la 
productividad y una reducción de los costes de gestión del afilado..

Sistema Quick Change, patentado, para 
la liberación rápida de las sierras sin he-
rramientas.
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REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS
DE CARGA DE LOS PANELES
Bajo pedido están disponibles además soluciones 
especiales para el desplazamiento de las pilas y 
consentir la introducción/evacuación de los paneles.

La mesa elevadora está compuesta 
por un robusto telar equipado de alo-
jamientos especiales para permitir la 
carga directa de la pila.

Rodilleras de carga locas o motoriza-
das permiten la carga y la eventual des-
carga lateral o posterior de las pilas de 
tableros.
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SELCO     WN 6 ROS

Mecanizados continuos e ininterrumpidos gracias al almacén automáti-
co Winstore para hacer una gestión optimizada de los paneles.
Es una solución que garantiza el aumento de la productividad con tiem-
pos y costes reducidos.

El cargador automático X Feeder carga los paneles que se deben cor-
tar en la máquina de manera completamente automática gracias a un 
sistema de brazos de ventosas. Solución compacta y ergonómica que 
se adapta fácilmente a los en tornos productivos, manteniendo dimen-
siones reducidas y optimizando el flujo productivo.

Detección automática de la posición 
del panel en la posición de carga para 
un etiquetado correcto y preciso. 



12

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE HASTA EL 40 %

Empujador auxiliar compuesto por una 
pinza con colocación lateral de control 
numérico. La presencia de un tope adi-
cional permite el corte independiente de 
tiras de una anchura de hasta 650 mm.

Corte transversal de la última tira con 
avance de la carga y rotación del paque-
te de paneles siguiente.

Dos estaciones de corte independientes  
en un única seccionadora.
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SELCO     WN 6 ROS

Alineadores frontales para alinear en el 
ancho los tableros directamente en la 
estacion giratoria.

Estación rotatoria patente capaz de gi-
rar el paquete de paneles manteniendo 
la alineación al punto de referencia an-
tes y después de la rotación.

Los dispositivo de bloqueo de los pa-
neles evitan la descomposición del pa-
quete durante la rotación.
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 PRO
 DUCT
 ION

PERSONALIZACIÓN 
COMPETITIVA
Realización “a medida” de fábricas llave en mano, 
integración de soluciones Biesse Group con 
software y máquinas complementarias, con más  
de 1000 instalaciones montadas en todo el mundo. 

Biesse Systems es un equipo de expertos en los 
procesos de producción a gran escala. Ofrece 
celdas e instalaciones integradas que potencian 
la competitividad de los clientes combinando las 
necesidades de la producción en masa con el alto 
nivel de personalización de los productos acabados 
solicitados por el consumidor final.
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SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 
INTELIGENTE Y ASISTIDA  
DE PATRONES DE CORTE

OPTIPLANNING ES EL SOFTWARE PARA 
OPTIMIZAR LOS PATRONES DE CORTE 
DESARROLLADO POR COMPLETO EN BIESSE. 
A PARTIR DE LA LISTA DE PIEZAS QUE SE 
HAN DE PRODUCIR Y DE LOS PANELES 
DISPONIBLES, PUEDE CALCULAR LA MEJOR 
SOLUCIÓN, REDUCIENDO AL MÁXIMO EL 
CONSUMO DE MATERIALES, LOS TIEMPOS  
DE CORTE Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN.

 Interfaz sencilla e intuitiva. 

 Alta fiabilidad de los algoritmos de cálculo para lotes  
de producción de pequeñas y grandes empresas. 

 Importación automática de las listas de corte generadas  
por el software para el diseño de muebles y/o sistemas  
de gestión ERP.
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OPTIPLANNING

OPTIPLANNING
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 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

La plataforma iot de Biesse que ofrece a sus clientes 
una amplia gama de servicios para simplificar  

y racionalizar la gestión del trabajo.

en colaboración con

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S
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C

A

B

4500x6500 4500x7800
A mm 8900 8900

B mm 16100 17400

C mm 5200 5200

Máximo saliente de sierra mm 95

Motor de sierra principal kW 15

Motor de sierra de incisor kW 2,2

Traslación de carro de sierras brushless

Velocidad de carro de sierras m/min 1 - 160

Traslación de empujador brushless

Velocidad de empujador m/min 90

SELCO WNT 610 ROS
4500x2200

A mm 8900

B mm 15050

C mm 5200

4500x2200
A mm 8900

B mm 17500

C mm 5200

SELCO WNTR 610 ROS

DATOS TÉCNICOS

SELCO WN 610 ROS

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. Biesse Spa se reserva el derecho de aportar 
cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Nivel equivalente de presión sonora en la posición en el lugar de trabajo en elaboración (LpA) dB(A) 82,76. Factor de corrección ambiental (K) dB(A) 5,35. Nivel de potencia sonora en elaboración 
(LwA) dB(A) 106,14. Nivel instantáneo de presión sonora de pico en el lugar de trabajo en elaboración con red de ponderación dB(C) < 130. Incertidumbre de medición K = 4 dB (A). 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones posteriores. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no repre-
sentan necesariamente niveles operativos seguros. No obstante exista una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, los valores de emisión no se pueden utilizar como 
valores totalmente fiables para establecer si hace falta o no tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el nivel de exposición al que está sometido el trabajador 
incluyen el tiempo de exposición, las características del local de trabajo, otras fuentes de polvo y ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos adyacentes. En cualquier caso, 
esta información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor el peligro y el riesgo.
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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“En estas sillas se sienta el mundo” es el 
lema del grupo Stechert, que se puede to-
mar efectivamente al pie de la letra. La que 
hace 60 años comenzó como una pequeña 
empresa manufacturera de molduras para 
cochecitos, carpintería para muebles y ce-
rraduras para puertas, es hoy uno de los 
grandes proveedores a nivel internacional 
de sillas contract y de oficina, así como de 
muebles de acero tubular. Además, en 2011 
nació la colaboración con WRK GmbH, espe-
cialista internacional para estructuras con 
estrado, asientos para salas de conferencias 
y tribunas, conectada a Stechert mediante la 
sociedad mercantil común STW. 
Para los responsables de Stechert, sin em-
bargo, el óptimo resultado obtenido no es 
un buen motivo para dormirse en los laure-
les. Al contrario, la empresa está invirtiendo 
intensamente en la planta de Trautskirchen 
para hacer aún más eficiente y provechosa 
su producción. En su búsqueda de un nuevo 
colaborador para la maquinaria, los respon-
sables de la empresa han elegido al fabrican-
te italiano Biesse. “Para el proyecto, hemos 
elegido maquinaria que contenga ya algunas 
opciones y que cuente con la preinstalación 
para las funciones de automatización”, expli-

ca Roland Palm, director de área de Biesse. 
Se ha creado un ciclo de producción eficiente 
en el que los trabajadores han sido capaces 
de ofrecer ya lo mejor tras una breve fase de 
formación. Al comienzo de la producción, se 
encuentra una línea de corte con una seccio-
nadora “WNT 710”. 
“Porque”, explica el ebanista cualificado Mar-
tin Rauscher, “queremos poder mecanizar 
paneles con tamaños de hasta 5,90 metros, 
para reducir todo lo posible los restos”. Los 
paneles rectangulares normales para mesas 
o paneles de pared se llevan directamente 
a la canteadora “Stream” con la tecnología 
“AirForceSystem”. La canteadora Biesse de 
un grupo activa el material de los bordes 
estratificados ya no con un rayo láser, sino 
con aire caliente para obtener las denomina-
das “fugas cero”. “La calidad no tiene nada 
que envidiar al sistema láser; al contrario: 
con una potencia de conexión de 7,5 kW, los 
costes por metro cuadrado son mucho más 
bajos”, subraya el director de área de Biesse. 
“Queremos estar equipados también para 
el momento en que estampamos nosotros 
mismos la carpintería y por tanto tenemos 
que calibrar los paneles” afirma Martin Raus-
cher, “Lo mismo sucede obviamente con la 

madera maciza y los paneles multicapa, que 
necesitan un lijado antes de pintarse en una 
empresa externa. A ambos tipos de mecani-
zado se dedica la lijadora “S1” Biesse. Para 
poder hacer frente a las exigencias del futu-
ro, en la nave de Trautskirchen se encuen-
tran también dos centros de mecanizado de 
control numérico de Biesse: un “Rover C 965 
Edge” y un “Rover A 1332 R”, que se comple-
mentan a la perfección. 
El grupo Stechert quiere reforzar también la 
venta de soluciones innovadoras para aca-
bados interiores con sistemas completos 
para paredes, techos, suelos y altillos. Para 
el corte de los paneles, el grupo ha comprado 
una “Sektor 470”. Para los ulteriores mecani-
zados para geometría, ranurado y muelles 
así como taladros y fresados superficiales, 
hay dos centros de mecanizado de Biesse, 
un “Arrow” para las aplicaciones nesting, un 
“Rover B 440” y desde hace poco tiempo 
también una máquina de 5 ejes, el centro 
de mecanizado “Rover C 940 R” para poder 
realizar sobre todo paneles para paredes y 
techos elaborados tridimensionalmente.

Fuente: HK 2/2014

LA TECNOLOGÍA BIESSE ACOMPAÑA  
EL CRECIMIENTO DE STECHERT

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia y 
la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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 STR
 EAMB MDS

ESCUADRADORAS CANTEADORA 
MONOLATERALES FLEXIBLES
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EL MERCADO  
EXIGE
un cambio en los procesos de producción que per-
mita aceptar el mayor número posible de pedi-
dos. Todo ello manteniendo alto el nivel de calidad, 
la personalización de los productos manufactu-
rados con plazos de entrega reducidos y seguros, 
y atendiendo a las necesidades de las industrias 
más automatizadas.

BIESSE  
RESPONDE
con soluciones tecnológicamente avanzadas que 
revalorizan y respaldan la habilidad técnica y el cono-
cimiento de los procesos y de los materiales. Stream 
B MDS es la escuadradora canteadora ideal para pe-
queños lotes. Puede integrarse en las líneas automá-
ticas y garantiza una gran productividad efectuan-
do el escuadrado y la medición final de paneles de 
varios formatos. Esta máquina permite trabajar con 
secuencias de lote-1 de forma sencilla y racional por 
haberse diseñado para minimizar cualquier vínculo 
de tamaño, de costes e impactos en la fábrica.

UNA COMBINACIÓN
PERFECTA DE FLEXIBILIDAD
Y PRODUCTIVIDAD
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 CALIDAD DE ESCUADRADO EXCELENTE Y MEDICIÓN PERFECTA
 ALTA FLEXIBILIDAD GRACIAS A LA GESTIÓN PERFECTA  
DEL SUPERVISOR DE LÍNEA Y A LOS SISTEMAS DE CÓDIGO DE BARRAS

 MÁXIMA PERSONALIZACIÓN CON UN SINFÍN DE SOLUCIONES DE LÍNEA
 EFICIENCIA PRODUCTIVA GRACIAS A LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
DE CARGA Y DESCARGA DE LOS PANELES

STREAM B MDS



CALIDAD DE ESCUADRADO
EXCELENTE Y MEDICIÓN
PERFECTA

Habiéndose diseñado para la industria que necesita 
diversificar la producción de pequeños lotes de 
paneles en función de las tendencias del mercado, 
el módulo de escuadrado MDS (Measuring 
Dimensioning System) garantiza la misma calidad 
de escuadrado de una escuadradora canteadora, 
pudiendo procesar consecutivamente tanto los 
lotes mixtos de paneles de varios formatos como 
los pequeños de paneles con el mismo formato.

El rectificado exterior garantiza un para-
lelismo perfecto de los dos lados longi-
tudinales. Las guías lineares y el motor 
brushless garantizan un posicionamiento 
exacto y en tiempo real entre una pieza 
y otra.
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STREAM     B MDS

UN SOLO OPERADOR PUEDE GESTIONAR LA LÍNEA 
COMPLETA, TANTO EN LA VERSIÓN MANUAL 1.1 
COMO AUTOMÁTICA 2.0.

Módulo de escuadrado Stream B MDS 2.0.

Módulo de escuadrado Stream B MDS 1.1.
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ELEVADA  
FLEXIBILIDAD
Gestión perfecta del supervisor de línea  
y gestión del código de barras.

El supervisor de línea gestiona el flujo del material dentro de 
la Stream B MDS y permite conocer en TIEMPO REAL el es-
tado de la máquina, la posición y el número de paneles y las 
fases de trabajo correspondientes. 

Gestión rápida de las listas de trabajo y posibilidad de elegir 
entre dos tipos de trabajo diferente:

 Batch-one 
 Lotes 

Con la gestión por bloques también se 
puede cambiar en tiempo real el tipo de 
elaboración de cada panel sin reducir la 
velocidad de trabajo.

Gestión del código de barras 
Stream B MDS dispone de una suite de 
programas y sistemas de lectura BARCO-
DE manuales o fijos (código QR o código 
lineal) que no permite errores ya que, con 
una sola lectura, puede dar la informa-
ción necesaria para elaborar el panel.
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STREAM     B MDS

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

La solución Stream MDS, tanto en la versión 1.1 como 2.0, no se ve afectada 
por los formatos de tablero, lo que permite fabricar piezas consecutivamente 
aunque las secuencias sean muy variables.

Grupo encolador con gestión múltiple 
de cantos. Gracias a un almacén que 
puede alojar una elevada combinación 
de cantos y al sistema integrado, AFS 
garantiza flexibilidad y calidad sin pre-
cedentes.

El Q-System es un sistema multirradio flexible, que se fabrica por encargo, diseña-
do para el grupo redondeador multifunción de la gama de canteadoras Stream de 
Biesse. Portabroca patentado por Q-System con cambio de perfil en tiempo real.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CREADAS PARA
GARANTIZAR ESTÁNDARES DE ALTA CALIDAD.



AIR
FORCE
SYS
TEM

CANTEADO INVISIBLE 
Ningún empalme, ningún hilo de cola, perfecta 
armonía con el tablero.  

Air Force System, disponible en las canteadoras Biesse, 
aprovecha el principio físico de la convección. Gracias a 
un sistema de aire caliente comprimido, el canto se une 
perfectamente al tablero, de modo que se garantiza la 
resistencia al agua y al calor y una excelente calidad de 
acabado estético que dura a lo largo del tiempo. 
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GRAN PRODUCTIVIDAD HASTA
500-600 PIEZAS POR TURNO

STREAM B MDS 1.1
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En la versión 1.1, que se ha estudiado para atender 
a las necesidades medianas de producción  
(500-600 piezas por turno), el operador dispone 
de la ayuda necesaria para realizar las secuencias 
sin una carga de trabajo excesiva. Los sistemas 
multicorrea y las mesas de flotación permiten 
manipular las piezas cargándolas y descargándolas 
sin necesidad de esfuerzo físico.
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ESCUADRADO REBORDEADO
PERFECTO EN 4 FASES

1° fase
En la primera fase el panel se rectifica 
por los dos lados longitudinales para 
garantizar un paralelismo perfecto. La 
cara interna se rebordea.

2° fase
En la segunda fase el panel se rebor-
dea por el segundo lado longitudinal. El 
sistema de rectificado externo se baja 
colocándose de manera que el panel 
pueda apoyarse.
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STREAM     B MDS 1.1

3° fase
En la tercera fase el brazo mecánico guía el pa-
nel gracias a los topes y a las ventosas, garanti-
zando así el escuadrado perfecto de 90° por el 
primero lado transversal.

4° fase
En la cuarta fase el brazo mecánico guía el panel 
gracias a los topes y a las ventosas, garantizando 
así el escuadrado perfecto de 90°deg por el últi-
mo lado transversal. Sistema patentado del pal-
pador para medir y posicionar la pieza, pudiendo 
corregir el tamaño final del panel.
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La Stream B MDS 1.1 de carga manual es una combinación perfecta entre 
gestión sencilla y eficiencia productiva. Gracias a las mesas de flotación y al 
brazo mecánico los paneles, incluso de gran tamaño, se cargan con facilidad y 
precisión.

INTRODUCCIÓN RÁPIDA
Y EXACTA DE LOS PANELES

El brazo mecánico garantiza la intro-
ducción y el escuadrado correctos del 
panel de forma sumamente fácil.
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STREAM     B MDS 1.1

El módulo de escuadrado está com-
puesto por una zona de introducción 
que garantiza la entrada perfecta del 
panel en la máquina.

El sistema de motorización brushless de ata precisión y las rutinas de presión 
guían el panel hasta la zona de escuadrado.

Stream B MDS 1.1 
con sistema de vuelta de los paneles PRS EVO
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FLEXIBILIDAD 
PARA PEQUEÑOS LOTES
Un único proyecto con diversas máquinas 
y procesos y con un importante objetivo de 
producción. Una amplia gama de soluciones  
Biesse que van desde el corte a la perforación 
flexible con atención especial a la calidad de 
escuadrado de la pieza.

El proceso Batch-One para la producción del lote-1  
en la Stream B MDS 2.0 permite mecanizar pequeños 
lotes de paneles distintos en secuencia, en función 
de las necesidades de producción, sin tiempo de 
configuración y optimizando al máximo la  
producción hasta 1200 piezas por turno.

 BATCH
 ONE
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MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
HASTA 1200 PIEZAS
POR TURNO

STREAM B MDS 2.0
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STREAM     B MDS 2.0

Stream B MDS 2.0 se ha concebido para controlarse 
tanto manualmente como de cualquier otro modo. 
Los robots, los cargadores cartesianos o cualquier 
otro sistema de control se integran fácilmente con 
esta versión de la máquina.

En función del tipo de manipulación que se ha de 
efectuar, Stream MDS 2.0 puede producir hasta 
1000/1200 piezas por turno, sin vínculos de formato 
ni de tipo de canto.
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ESCUADRADO REBORDEADO
PERFECTO EN 4 FASES

1° fase
En la primera fase el panel se rectifica por 
los dos lados longitudinales para garanti-
zar un paralelismo perfecto. El lado inte-
rior se rebordea.

2° fase
En la segunda fase el panel se rebordea 
por el segundo lado longitudinal. El sis-
tema de rectificado externo se baja co-
locándose de manera que el panel pueda 
apoyarse
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STREAM     B MDS 2.0

3° fase
En la tercera fase el panel se sujeta a 
lo largo de los lados longitudinales en-
tre los pestillos de empuje y los topes, 
guiándose para garantizar un escuadra-
do perfecto de 90° por el lado transver-
sal. La guía de la derecha bloquea cual-
quier movimiento inoportuno.

4° fase
En la cuarta fase el panel se sujeta a lo 
largo de los lados longitudinales entre 
los pestillos de empuje y los topes, guián-
dose para garantizar un escuadrado per-
fecto de 90°por el último lado transver-
sal. La guía de la derecha coloca el panel 
para obtener el tamaño oportuno.
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PERSONALIZACIÓN COMPLETA 
SEGÚN LAS NECESIDADES  
DE LAS EMPRESAS

La canteadora Stream B MDS 2.0  
con sistema automático de introducción 
representa el máximo concepto  
de flexibilidad y automatización.  
Puede combinarse con un sistema  
de carga semiautomático  
o totalmente automático.
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STREAM     B MDS 2.0

El módulo de escuadrado está compuesto  
por una zona de introducción que garantiza  
una entrada perfecta del panel en la máquina.

Para obtener un escuadrado correcto, y en función de las necesidades del cliente, 
pueden elegirse varias configuraciones de grupos de arranque de material.

Línea Batch-one con escuadradora 
canteadora flexible Stream B MDS 2.0 
integrada con celda Nextstep, Robot y 
perforadora Insider.
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Stream B MDS 2.0 con 
sistema de descarga 
automatizado con Winner W1.

Stream B MDS 2.0 con sistema  
de carga y descarga automatizado  
con Winner W1.

UN SINFÍN DE SOLUCIONES
DE LÍNEA
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STREAM     B MDS 2.0

Stream B MDS 2.0 con sistema de 
descarga automatizado con Winner W1.

Stream B MDS 2.0 con sistema de carga  
y descarga automatizado con Winner W1.



MÁS VALOR DE LAS MÁQUINAS

SOPHIA es la plataforma IoT de Biesse, que se ha 
realizado en colaboración con Accenture y que 
ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios 
para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.
management processes. 

Permite enviar en tiempo real información y datos sobre 
las tecnologías usadas para optimizar las prestaciones y 
la productividad de las máquinas y de las instalaciones. 



en colaboración con

10% DE RECORTE  
DE COSTES 

10% REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE PARADA DE LA MÁQUINA 

50% DE REDUCCIÓN DE LA 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

80% DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA

SOPHIA LLEVA LA INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTE Y ASISTENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 

IoT - SOPHIA proporciona la máxima visibilidad 
de las prestaciones específicas de las máquinas 
mediante la diagnosis remota, el análisis de tiempo 
de inactividad y la prevención de averías. 
El servicio incluye la conexión continua con el 
centro de control, la posibilidad de llamada 
integrada en la aplicación del cliente con gestión 
prioritaria de los avisos y una visita para la 
diagnosis y el análisis de las prestaciones dentro del 
período de garantía. A través de SOPHIA, el cliente 
goza de una asistencia técnica prioritaria.

PARTS SOPHIA es la nueva herramienta fácil, 
intuitiva y personalizada para pedir los Repuestos 
de Biesse. 
El portal ofrece a los clientes, distribuidores y 
filiales la posibilidad de navegar a través de una 
cuenta personalizada, consultar la documentación 
siempre actualizada de las máquinas que se 
compran, crear un carrito de la compra de piezas 
de repuesto con la indicación de disponibilidad en 
stock en tiempo real y su lista de precios y seguir la 
evolución del pedido.
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SERV
ICE &
PARTS

Coordinación directa e inmediata entre los departamentos Service y Parts para 
atender las solicitudes de intervención. Soporte a clientes clave con personal  
de Biesse dedicado en nuestra sede o en las instalaciones del cliente.

BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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2XL.IT

LIVE
THE EXPE
RIENCE

2XL,  
EVOLUCIÓN PRÁCTICA
Un gran número de empresas ha em-
prendido un proceso de evolución hacia 
la Fábrica 4.0 adoptando las soluciones 
MDS Biesse. Un ejemplo significativo de 
dicho proceso lo representa 2XL. Esta 
empresa, ubicada en Brescia (Italia), em-
pezó su negocio como distribuidor de ta-
bleros, colas, accesorios y muchos ma-
teriales más para fabricar muebles que 
se suministraban como semiacabados. 
Con el tiempo los pedidos de los clientes 
y la actitud propositiva de la gerencia de 
2XL para ofrecer el mejor servicio posi-

ble a la clientela llevaron el tipo de sumi-
nistro hacia el semiacabado canteado 
y perforado, o sea componentes listos 
para montar en los muebles modernos. 
La segmentación de la clientela y la pe-
tición de soluciones individuales, con 
plazos de entrega sumamente rápidos, 
llevaron a diseñar nuevas secciones de 
producción, especialmente para la fase 
de canteado. Para ello Biesse diseñó y 
realizó una celda MDS 2.0 controlada 
por un sistema de identificación auto-
mática de la pieza con CÓDIGO DE BA-

RRAS. De esta forma, se puede lanzar la 
producción incluyendo combinaciones 
muy diferentes y con plazos muy ajusta-
dos, garantizando una entrega rápida y 
puntual, lo que representa una auténtica 
ventaja distintiva de 2XL en el mercado. 
La evolución de su oferta ha aumenta-
do junto al nivel de calidad. De hecho, 
Stream MDS garantiza una geometría 
sumamente exacta del formato e incor-
pora el sistema Air Force System, una 
tecnología que une los cantos al tablero 
haciendo invisible la línea de cola.

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COMLIVE
THE EXPE
RIENCE

Tecnologías interconectadas y 
servicios avanzados que maximizan 
la eficiencia y la productividad, que 
generan una nueva experiencia al 
servicio del cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA 
DEL GRUPO BIESSE EN 
NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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WIN
STORE

ALMACÉN AUTOMÁTICO



2

PRODUCIR SÓLO  
LO QUE SIRVE  
Y CUANDO SIRVE

EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posibles. Todo ello, obviamente, manteniendo 
altos estándares de calidad, una elevada pro-
ductividad de serie con productos realizados 
en una amplia gama de variantes, cumplien-
do rápidos plazos de entrega. Ya no hay se-
guridad sobre los volúmenes de producción, 
no podemos permitirnos acumular existencias 
en el almacén porque suponen un alto coste y, 
además, se deterioran.

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que satisfacen las 
necesidades de las empresas que fabrican so-
bre pedido, reduciendo notablemente los costes 
y los tiempos de ciclo. Winstore es un almacén 
automático para la gestión optimizada de los 
paneles en empresas de grandes dimensiones 
que trabajan sobre proyecto, garantizando una 
producción en poco tiempo y con costes redu-
cidos. Winstore se puede integrar en celdas de 
elaboración de corte y nesting para aumentar 
considerablemente la productividad.
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WINSTORE
 RETORNO DE LA INVERSIÓN EN 1 AÑO GRACIAS  
AL AUMENTO

 DE LAS PRESTACIONES Y A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES
 OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN
 INTEGRACIÓN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
 INTEGRACIÓN EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN
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UNA SOLUCIÓN  
PARA CADA NECESIDAD

Biesse ofrece la gama más completa de soluciones para la manipulación  
y el almacenamiento de placas de vidrio, haciendo realidad las expectativas  
de las empresas.

 WINSTORE X3
 COMPACTO  

Y FIABLE
 Hasta 300 paneles  

revestidos por turno

 WINSTORE X2
 ALTO RENDIMIENTO  

Y FUNCIONALIDAD
 500 Paneles por turno
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WINSTORE

Gracias una oferta muy amplia,  
Mistral puede aceptar cualquier reto.

 WINSTORE 3D K2
 ALTA FLEXIBILIDAD EN 

CONDICIONES DE PLENA 
SEGURIDAD

 200 Paneles por turno

 WINSTORE 3D K1
 ALTO DE GAMA,  

MÁXIMA POSIBILIDAD  
DE CONFIGURACIÓN

 400 Paneles por turno
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WINSTORE 3D K2
Configuración para quienes necesitan 
alta flexibilidad de producción. El Wins-
tore K2 puede manipular una media de 

hasta (valor medio en 7 horas de traba-
jo por turno).

Arriba: Configuración de una fábrica 
donde el Winstore K2 está integrado en 
la línea principal de producción como 
punto de partida de todo el proceso de 
producción.

Arriba: Disposición de una fábrica donde 
se ha integrado el Winstore K1 en su con-
figuración general para fabricar medidas 
especiales y productos con baja rotación.

WINSTORE 3D K1
Configuración dedicada a quienes pro-
ducen grandes volúmenes respondien-
do a la creciente demanda de diversi-
ficación de la producción. Winstore K1 

puede manipular una media de hasta 
400 paneles por turno (valor medio en 7 
horas de trabajo por turno).

Las celdas son personalizables según la capacidad de corte y elaboración 
nesting, y también en función de las características y las dimensiones del 
almacén

VARIAS CONFIGURACIONES 
PERSONALIZABLES EN FUNCIÓN 
DE LAS NECESIDADES  
DE PRODUCCIÓN
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WINSTORE 3D K1

WINSTORE X3

WINSTORE 3D  K1
WINSTORE X2

WINSTORE 3D K2

WINSTORE + 2 SELCO + ROVER

WINSTORE + SELCO + ROVER

WINSTORE + SELCO + ROVER

WINSTORE + ROVER

WINSTORE

SECTORES DE APLICACIÓN
 Producción sobre pedido
 Producción de pequeños lotes
 Producción batch one
 Producción medidas especiales

 Producción baja rotación
 Producción prototipos
 Producción paneles urgentes
 Producción paneles que faltan

PR
O

DU
CT

IV
ID

AD

FLEXIBILIDAD
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EN MAPA CON 
LAS SOLUCIONES 
TRADICIONALES, SE 
REDUCEN LOS PLAZOS 
DE ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS EN MÁS  
DE UN 35%.
El mapeado del almacén está totalmen-
te optimizado gracias a la movimenta-
ción automática de los paneles dirigi-
da por el software de supervisión de la 
instalación. El sistema de recogida en 
tijera de los paneles permite instalarlos 
en áreas con altura limitada, ofreciendo 
altas prestaciones de la instalación y 
garantizando la máxima estabilidad del 
panel.

Winstore prepara las pilas de los paneles de varios formatos y tipos, incluso 
mixtas, sin necesidad de operarios. La reorganización del almacén de los paneles 
y la preparación de las pilas se lleva a cabo de forma automática, incluso fuera del 
horario laboral.

RETORNO DE LA INVERSIÓN 
EN 1 AÑO
Aumento de las prestaciones de la instalación hasta 
en un 25% trabajando con procesos en tiempo real.
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WINSTORE

REDUCCIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS EN 
UN 10%, TRABAJANDO 
SOBRE PEDIDO, EN 
COMPARACIÓN CON 
LA PRODUCCIÓN 
ESTADÍSTICA
El y las optimizan el espacio en el interior 
del almacén garantizando una alinea-
ción perfecta de la pila y corrigiendo el 
posible error de la carga manual. 
Reducción de los restos.

REDUCCIÓN  
DE LA MANO DE OBRA 
EN UN 30%
Reducción del espacio necesario en el 
almacén gracias a la gestión de pilas he-
terogéneas y de diferentes colores.
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WINSTORE X3: FIABILIDAD  
Y ALTO RENDIMIENTO

Winstore X3 se ha creado para satisfacer las necesidades 
cada vez más complejas de los clientes que exigen máxima 
flexibilidad, alto rendimiento y facilidad de uso.

VER EL VIDEO
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WINSTORE X3
PRODUCTIVO Y COMPACTO

La estructura rígida y compacta de la carpintería 
monolítica puede soportar dinámicas y pesos 
elevados, con la máxima fiabilidad.

Cada eje se controla en retroacción me-
diante encoders absolutos para elimi-
nar las fases de puesta a cero tras una 
parada de emergencia o tras volver a 
encender la máquina, mejorando la pro-
ductividad.

El bastidor de ventosas está equipado 
con dos ventosas extensibles que so-
portan mejor los paneles más delgados 
a la altura del dispositivo de control de 
escuadrado. Esta solución evita posi-
bles errores de lectura durante el control 
de escuadrado, así el operador no tiene 
que intervenir para volver a encender la 
máquina.

En los extremos del marco de la ventosa 
hay dos fotocélulas que controlan que el 
panel esté sujeto, este control evita el 
movimiento de paneles inestables.
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GRAN ESTABILIDAD  
Y SEGURIDAD  
EN LA MANIPULACIÓN  
DE LOS PANELES
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WINSTORE X3

DISPOSITIVO 
DEDICADO PARA EL 
DESPRENDIMIENTO 
DE MATERIALES 
TRANSPIRABLES
Dispositivo de chorro de aire dedicado 
para el desprendimiento de materiales 
transpirables, ajuste automático del 
chorro en dos gamas de espesor del 
material para aumentar la eficiencia del 
desprendimiento y la productividad de la 
máquina.

Winstore X3 se creó para satisfacer las 
necesidades de los clientes que necesitan 
soluciones fáciles de usar, el mejor compromiso  
en cuanto a fiabilidad y baja inversión.
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Incremento significativo del rendimiento y la capacidad de 
producción gracias al aumento de la velocidad de los ejes y 
a un control de escuadrado durante el movimiento.

WINSTORE X2:
GRAN RENDIMIENTO  
Y FUNCIONALIDAD

Winstore X2 es la configuración para el cliente que exige un gran  
rendimiento y un aumento significativo de la capacidad  
de producción para que dicha producción sea eficiente y personalizada.

POSIBILIDAD DE MECANIZAR  
500 PANELES POR TURNO: 
WINSTORE X2 ES LA MÁQUINA 
MÁS PRODUCTIVA DE LA GAMA.
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WINSTORE X2

Manipulación de paneles finos con un espesor mínimo de 2,5 mm. WinstoreX2 
consiste en grupos de 3 ventosas movidas por cilindros neumáticos de modo al-
ternado y repetido, colocados en la parte delantera del bastidor para manipular 
correctamente los paneles delgados. 
La gestión del vacío en el bastidor de ventosas puede ir ajustándose, cada ven-
tosa puede activarse o desactivarse automáticamente mediante parámetros de 
software para facilitar el desprendimiento de materiales en bruto y finos.

FIABILIDAD  
Y ROBUSTEZ

El nuevo pantógrafo con doble parale-
logramo da a la estructura una mayor 
rigidez, garantizando la posibilidad de 
soportar un mayor peso en condicio-
nes de plena seguridad.
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TRAZABILIDAD  
COMPLETA

El sistema de etiquetado consta de 2 
ejes brushless que se mueven sobre el 
panel para aplicar la etiqueta adhesiva 
a la altura establecida por el supervisor 
en función del plano de corte. Los ejes 
se mueven en guías lineales mediante 
piñón y cremallera.

El panel es trazable gracias  
al sistema de etiquetado automático  
con impresora incorporada.

NUEVO CUADRO ELÉCTRICO CON 
ACONDICIONADOR PARA LOGRAR LA MÁXIMA 
FIABILIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN



17

WINSTORE X2

SISTEMA DE CÁMARAS DE MONITOREO
El sistema consta de dos cámaras para controlar el funcionamiento correcto de la máqui-
na en tiempo real. Una cámara está situada en la viga Y y la otra en el carro, para visuali-
zar mejor las fases de trabajo del Winstore.

Este sistema permite al operador controlar y 
gestionar fase por fase el proceso de producción 
incluso desde su oficina, de manera eficiente.
Las fases de trabajo pueden almacenarse, así 
el operador podrá comprobar cualquier fallo de 
funcionamiento y resolverlo en poco tiempo.

TODO  
BAJO CONTROL
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MANIPULACIÓN SEGURA  
Y ALTAMENTE AUTOMATIZADA

Con la barra de LEDs,  
que indica el estado  
de la máquina visible  
desde cualquier posición,  
el operador puede controlarla 
mejor en cualquier momento.
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WINSTORE X2

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL COLOCADO:
 EN EL POSTE DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL 
MUELLE DE CARGA
 EN LA PUERTA DE INSPECCIÓN DE CELDAS.

En caso de parada de la máquina durante la fase de trabajo, el operador puede reiniciar la 
máquina directamente desde el acceso sin necesidad de subir al púlpito.

La máquina también está equipada con una nueva centralita de seguridad PILZ, que eleva 
el nivel de calidad de los componentes de seguridad. Con la centralita se puede diseñar la 
lógica de seguridad a nivel de software y ofrecer una solución más flexible para las nece-
sidades del cliente.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
EN CADA ETAPA DEL PROCESO  
DE PRODUCCIÓN
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EL FLUJO DE PRODUCCIÓN  
ES ÁGIL Y EFICIENTE
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DISEÑO DE LÍNEAS 
INTEGRADAS CON MÁS 
DE 100 METROS  
DE LONGITUD

BiesseSystems ofrece un servicio com-
pleto de asesoramiento y realización de 
proyectos a las empresas que quieran 
dotarse de soluciones tecnológicas in-
tegradas para sus procesos de produc-
ción.
Un equipo de expertos del sector, capaz 
de interpretar y adelantarse a las nece-
sidades de las empresas, sigue a los 
clientes desde la idea del proyecto hasta 
la realización completa de la instalación.

MÁS DE 1000 
INSTALACIONES 
VENDIDAS EN TODO  
EL MUNDO.

 Realización de instalaciones llave  
en mano.

 Realización de líneas automáticas  
e integradas.

 Modernización, reestructuración, 
integración de instalaciones  
de producción ya existentes.



22

 AUMENTO DEL 100% DE LA PRODUCTIVIDAD
 100% PERSONALIZABLE
 100% INTEGRABLE
 50% GANANCIA DE ESPACIO
 0 RIESGOS PARA LOS OPERARIOS

Winstore se puede integrar en celdas 
para corte y la elaboración nesting. Al 
poder disponer del panel para elaborar-
lo en cualquier momento, sin frecuentes 
cambios de pila, se obtiene un notable 
aumento de la productividad de la celda, 
si se compara con las soluciones que 
prevén la carga mediante carretilla ele-
vadora.

INTEGRACIÓN COMPLETA CON 
CENTROS DE MECANIZADO 
NESTING Y SECCIONADORAS

VER EL VIDEO

WINSTORE + ROVER FT - Cnc Nesting



23

WINSTORE

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

WINSTORE + SELCO 
Seccionado

WINSTORE + NEXTSTEP - Seccionado Flexible
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SOFTWARE  
DE DISEÑO 

NESTING
BIESSE NEST  
U OTROS SOFTWARE  
DE OPTIMIZACIÓN

GESTIÓN
DE RESTOS

SISTEMA  
DE GESTIÓN  
DE EMPRESA

CORTE
OPTIPLANNING
U OTROS SOFTWARE
DE OPTIMIZACIÓN

SOFTWARE DE SUPERVISIÓN.
Biesse ofrece un software integrado para la gestión 
(movimentación, identificación y etiquetado) de los 
paneles que se deben mecanizar y de los restos 
procedentes de procesos de producción internos o 
externos a la instalación, para emplearlos en nuevas 
producciones.

INTEGRACIÓN  
DEL FLUJO  
DE INFORMACIÓN
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WINSTORE

TOTAL INTEGRACIÓN DE LOS SOFTWARE  
DE LA CELDA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FÁBRICA.

GESTIÓN
DE RESTOS

SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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BMTBAGNI.IT

MUEBLES DE BAÑO,  
MAGIA A MEDIDA
“Estamos convencidos de que sólo 
cuando la tradición y el entusiasmo se 
unen a la investigación y la tecnología se 
produce la verdadera excelencia”.

En el cruce de caminos entre Romaña, 
Umbría y Toscana, en el corazón de Italia, 
hay una tierra mágica cuya belleza es tan 
auténtica como legendaria. Esta belleza 
perdurable - marcada por genuinas habi-
lidades manuales - vive gracias a la mano 
de obra artesanal, la atención tradicional a 
los detalles y el arte único que sólo las ma-
nos expertas pueden producir realmente. 
Es el escenario perfecto para BMT Bagni, 
una empresa de Pesaro especializada en 
la producción de muebles de baño, una 
expresión tangible de la esencia mágica 
que combina la calidad y la estética con 
materiales y diseños innovadores.

Merli y Tomassini comenzaron original-
mente en 1971, produciendo accesorios 
para muebles, y sólo más tarde decidie-
ron centrarse en los muebles de baño. La 
decisión tuvo éxito y la empresa exporta 
ahora a 15 países, una tendencia que 
sigue creciendo. La empresa inauguró 
recientemente una nueva planta de casi 
10.000 metros cuadrados, para impulsar 
la producción y combinar la tecnología 
de vanguardia con altos estándares de 
calidad y precios competitivos. El mobi-
liario de BMT Bagni presenta soluciones 
de recarga y suele estar firmado por pres-
tigiosos diseñadores: “Confiamos en los 
arquitectos italianos, cuyos diseños son 
únicos y patentados, para la creación de 
líneas de productos verdaderamente de 
diseño”, afirma Marco Merli, Jefe de Pro-
ducto y Director del Departamento Téc-

nico e I+D, por no mencionar hijo de uno 
de los dos históricos fundadores. Hoy en 
día, BMT Bagni emplea a 32 personas, 
con unos ingresos anuales de 3,8 millo-
nes de euros en 2016. La empresa sumi-
nistra los mejores salones de exposición 
de muebles de baño tanto en Italia como 
en el extranjero y actúa como proveedor 
por contrato, proporcionando muebles de 
baño a medida para casas y empresas. 
La experiencia histórica y el impulso de 
la innovación resumen lo que siempre ha 
sido la visión de BMT Bagni. Como dice 
Marco: “Estamos convencidos de que 
sólo cuando la tradición y el entusiasmo 
se unen a la investigación y la tecnología 
se produce la verdadera excelencia”.

Combinando forma y función
Desde lo moderno a lo clásico, cada es-

MADE
WITH
BIESSE



BIESSE ES UN VERDADERO SOCIO  
ESTRATÉGICO, NO UN SIMPLE PROVEEDOR  
DE MAQUINARIA.

Marco Merli 
Jefe de producto

tilo se destaca gracias a la habilidad ar-
tesanal perfeccionada a lo largo de los 
años: Las colecciones de BMT son el 
ejemplo perfecto de diseños elegantes 
y vanguardistas que responden a nece-
sidades funcionales. Son la respuesta 
perfecta a las cambiantes demandas de 
la vida cotidiana, y una fuente de nuevas 
conexiones que involucran a los senti-
dos. “Creemos”, explica Marco, “que los 
muebles de baño son ahora parte inte-
gral de un entorno que se ha convertido 
en el templo del bienestar físico, un lugar 
en el que confluyen líneas elegantes, ilu-
minación y sensaciones”. La modulari-
dad y la personalización son los puntos 
fuertes de BMT, junto con una amplia 
gama de acabados, materiales y colo-
res utilizados para personalizar el baño 
para cada cliente. Son la esencia de lo 
que Marco llama la estrategia a medida: 
“Así es como diseñamos y elaboramos el 
producto para que se ajuste a las necesi-
dades del cliente mientras buscamos la 
perfección”. 

Flexibilidad automatizada
El diseño refinado y la alta calidad de los 
materiales crean un binomio emocio-
nante, materializado en procesos pro-
ductivos eficientes que garantizan alto 
rendimiento industrial y cuidado artesa-

nal. «Buscar la mejora constante de los 
niveles de calidad en toda la producción 
e innovar continuamente también los 
procesos de gestión significa trabajar 
con una amplia gama de materiales, in-
cluso muy distintos entre sí, revalorizan-
do sus características, seleccionando 
los mejores suministros y utilizando solo 
componentes de alta calidad», prosigue 
Marco, orgulloso de mostrar cómo todas 
las fases del ciclo productivo se realizan 
en Italia. «Realizamos todos los proce-
samientos dentro de nuestra planta: 
desde el corte hasta el escuadrado-can-
teado del panel, y también la pintura y 
el montaje final del mueble de baño. La 
maquinaria Biesse que tenemos permite 
los procesamientos productivos princi-
pales, desde la celda de procesamiento 
nesting para corte y perforación hasta 
la canteadora Stream con el retorno de 
paneles Winner, pasando por la taladra-
dora vertical EKO, a los que se añade la 
gestión de la manipulación de los pane-
les entre las máquinas con el almacén 
automático Winstore». Un parque de 
máquinas integrado para producir con 
un lote unitario los pedidos, abandonan-
do la producción por lotes o series. «Esta 
extrema flexibilidad —continúa Marco— 
nos permite además tratar las piezas a 
medida como un elemento estándar: el 

supervisor del sistema nos permite or-
ganizar el proceso de manera automa-
tizada». 
 
Inversiones de habilitación
Los plazos y la precisión de los procesa-
mientos, combinados con una organiza-
ción del trabajo más eficaz en el área pro-
ductiva, establecen auténticas ventajas 
competitivas respecto a la competencia. 
Son el fruto de inversiones que Marco 
considera «necesarias para responder 
a un mercado que exige plazos y perso-
nalizaciones del producto como claves 
de lectura de un contexto competitivo». 
Biesse desempeña en esta misión un 
papel fundamental, e incluso «es a todos 
los efectos un socio estratégico y no un 
simple proveedor de maquinaria: hemos 
elegido a una empresa italiana porque 
consideramos que puede garantizarnos 
fiabilidad y servicios superiores a los de 
los competidores directos extranjeros. 
La gran proximidad ha sido un factor de-
terminante en la elección, aunque, con la 
reputación de Biesse, los kilómetros que 
la separan de un cliente tampoco serían 
un obstáculo», concluye Marco, que sabe 
bien que la serenidad que proporciona un 
baño cómodo e impecable está asociada 
a la tranquilidad de quien sabe producirlo 
de manera fiable y segura.



en colaboración con

La plataforma iot de Biesse que ofrece a sus clientes una amplia gama  
de servicios para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia y 
la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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WIN
STORE

ALMACÉN AUTOMÁTICO
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PRODUCIR SÓLO  
LO QUE SIRVE  
Y CUANDO SIRVE

EL MERCADO EXIGE
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número de pedidos 
posibles. Todo ello, obviamente, manteniendo 
altos estándares de calidad, una elevada pro-
ductividad de serie con productos realizados 
en una amplia gama de variantes, cumplien-
do rápidos plazos de entrega. Ya no hay se-
guridad sobre los volúmenes de producción, 
no podemos permitirnos acumular existencias 
en el almacén porque suponen un alto coste y, 
además, se deterioran.

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que satisfacen las 
necesidades de las empresas que fabrican so-
bre pedido, reduciendo notablemente los costes 
y los tiempos de ciclo. Winstore es un almacén 
automático para la gestión optimizada de los 
paneles en empresas de grandes dimensiones 
que trabajan sobre proyecto, garantizando una 
producción en poco tiempo y con costes redu-
cidos. Winstore se puede integrar en celdas de 
elaboración de corte y nesting para aumentar 
considerablemente la productividad.
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WINSTORE
 RETORNO DE LA INVERSIÓN EN 1 AÑO GRACIAS  
AL AUMENTO

 DE LAS PRESTACIONES Y A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES
 OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN
 INTEGRACIÓN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
 INTEGRACIÓN EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN
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UNA SOLUCIÓN  
PARA CADA NECESIDAD

Biesse ofrece la gama más completa de soluciones para la manipulación  
y el almacenamiento de placas de vidrio, haciendo realidad las expectativas  
de las empresas.

 WINSTORE X3
 COMPACTO  

Y FIABLE
 Hasta 300 paneles  

revestidos por turno

 WINSTORE X2
 ALTO RENDIMIENTO  

Y FUNCIONALIDAD
 500 Paneles por turno
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WINSTORE

Gracias una oferta muy amplia,  
Mistral puede aceptar cualquier reto.

 WINSTORE 3D K2
 ALTA FLEXIBILIDAD EN 

CONDICIONES DE PLENA 
SEGURIDAD

 200 Paneles por turno

 WINSTORE 3D K1
 ALTO DE GAMA,  

MÁXIMA POSIBILIDAD  
DE CONFIGURACIÓN

 400 Paneles por turno
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WINSTORE 3D K2
Configuración para quienes necesitan 
alta flexibilidad de producción. El Wins-
tore K2 puede manipular una media de 

hasta (valor medio en 7 horas de traba-
jo por turno).

Arriba: Configuración de una fábrica 
donde el Winstore K2 está integrado en 
la línea principal de producción como 
punto de partida de todo el proceso de 
producción.

Arriba: Disposición de una fábrica donde 
se ha integrado el Winstore K1 en su con-
figuración general para fabricar medidas 
especiales y productos con baja rotación.

WINSTORE 3D K1
Configuración dedicada a quienes pro-
ducen grandes volúmenes respondien-
do a la creciente demanda de diversi-
ficación de la producción. Winstore K1 

puede manipular una media de hasta 
400 paneles por turno (valor medio en 7 
horas de trabajo por turno).

Las celdas son personalizables según la capacidad de corte y elaboración 
nesting, y también en función de las características y las dimensiones del 
almacén

VARIAS CONFIGURACIONES 
PERSONALIZABLES EN FUNCIÓN 
DE LAS NECESIDADES  
DE PRODUCCIÓN



7

WINSTORE 3D K1

WINSTORE X3

WINSTORE 3D  K1
WINSTORE X2

WINSTORE 3D K2

WINSTORE + 2 SELCO + ROVER

WINSTORE + SELCO + ROVER

WINSTORE + SELCO + ROVER

WINSTORE + ROVER

WINSTORE

SECTORES DE APLICACIÓN
 Producción sobre pedido
 Producción de pequeños lotes
 Producción batch one
 Producción medidas especiales

 Producción baja rotación
 Producción prototipos
 Producción paneles urgentes
 Producción paneles que faltan

PR
O

DU
CT

IV
ID

AD

FLEXIBILIDAD
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EN MAPA CON 
LAS SOLUCIONES 
TRADICIONALES, SE 
REDUCEN LOS PLAZOS 
DE ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS EN MÁS  
DE UN 35%.
El mapeado del almacén está totalmen-
te optimizado gracias a la movimenta-
ción automática de los paneles dirigi-
da por el software de supervisión de la 
instalación. El sistema de recogida en 
tijera de los paneles permite instalarlos 
en áreas con altura limitada, ofreciendo 
altas prestaciones de la instalación y 
garantizando la máxima estabilidad del 
panel.

Winstore prepara las pilas de los paneles de varios formatos y tipos, incluso 
mixtas, sin necesidad de operarios. La reorganización del almacén de los paneles 
y la preparación de las pilas se lleva a cabo de forma automática, incluso fuera del 
horario laboral.

RETORNO DE LA INVERSIÓN 
EN 1 AÑO
Aumento de las prestaciones de la instalación hasta 
en un 25% trabajando con procesos en tiempo real.
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WINSTORE

REDUCCIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS EN 
UN 10%, TRABAJANDO 
SOBRE PEDIDO, EN 
COMPARACIÓN CON 
LA PRODUCCIÓN 
ESTADÍSTICA
El y las optimizan el espacio en el interior 
del almacén garantizando una alinea-
ción perfecta de la pila y corrigiendo el 
posible error de la carga manual. 
Reducción de los restos.

REDUCCIÓN  
DE LA MANO DE OBRA 
EN UN 30%
Reducción del espacio necesario en el 
almacén gracias a la gestión de pilas he-
terogéneas y de diferentes colores.
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WINSTORE X3: FIABILIDAD  
Y ALTO RENDIMIENTO

Winstore X3 se ha creado para satisfacer las necesidades 
cada vez más complejas de los clientes que exigen máxima 
flexibilidad, alto rendimiento y facilidad de uso.

VER EL VIDEO
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WINSTORE X3
PRODUCTIVO Y COMPACTO

La estructura rígida y compacta de la carpintería 
monolítica puede soportar dinámicas y pesos 
elevados, con la máxima fiabilidad.

Cada eje se controla en retroacción me-
diante encoders absolutos para elimi-
nar las fases de puesta a cero tras una 
parada de emergencia o tras volver a 
encender la máquina, mejorando la pro-
ductividad.

El bastidor de ventosas está equipado 
con dos ventosas extensibles que so-
portan mejor los paneles más delgados 
a la altura del dispositivo de control de 
escuadrado. Esta solución evita posi-
bles errores de lectura durante el control 
de escuadrado, así el operador no tiene 
que intervenir para volver a encender la 
máquina.

En los extremos del marco de la ventosa 
hay dos fotocélulas que controlan que el 
panel esté sujeto, este control evita el 
movimiento de paneles inestables.



12

GRAN ESTABILIDAD  
Y SEGURIDAD  
EN LA MANIPULACIÓN  
DE LOS PANELES
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WINSTORE X3

DISPOSITIVO 
DEDICADO PARA EL 
DESPRENDIMIENTO 
DE MATERIALES 
TRANSPIRABLES
Dispositivo de chorro de aire dedicado 
para el desprendimiento de materiales 
transpirables, ajuste automático del 
chorro en dos gamas de espesor del 
material para aumentar la eficiencia del 
desprendimiento y la productividad de la 
máquina.

Winstore X3 se creó para satisfacer las 
necesidades de los clientes que necesitan 
soluciones fáciles de usar, el mejor compromiso  
en cuanto a fiabilidad y baja inversión.
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Incremento significativo del rendimiento y la capacidad de 
producción gracias al aumento de la velocidad de los ejes y 
a un control de escuadrado durante el movimiento.

WINSTORE X2:
GRAN RENDIMIENTO  
Y FUNCIONALIDAD

Winstore X2 es la configuración para el cliente que exige un gran  
rendimiento y un aumento significativo de la capacidad  
de producción para que dicha producción sea eficiente y personalizada.

POSIBILIDAD DE MECANIZAR  
500 PANELES POR TURNO: 
WINSTORE X2 ES LA MÁQUINA 
MÁS PRODUCTIVA DE LA GAMA.
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WINSTORE X2

Manipulación de paneles finos con un espesor mínimo de 2,5 mm. WinstoreX2 
consiste en grupos de 3 ventosas movidas por cilindros neumáticos de modo al-
ternado y repetido, colocados en la parte delantera del bastidor para manipular 
correctamente los paneles delgados. 
La gestión del vacío en el bastidor de ventosas puede ir ajustándose, cada ven-
tosa puede activarse o desactivarse automáticamente mediante parámetros de 
software para facilitar el desprendimiento de materiales en bruto y finos.

FIABILIDAD  
Y ROBUSTEZ

El nuevo pantógrafo con doble parale-
logramo da a la estructura una mayor 
rigidez, garantizando la posibilidad de 
soportar un mayor peso en condicio-
nes de plena seguridad.
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TRAZABILIDAD  
COMPLETA

El sistema de etiquetado consta de 2 
ejes brushless que se mueven sobre el 
panel para aplicar la etiqueta adhesiva 
a la altura establecida por el supervisor 
en función del plano de corte. Los ejes 
se mueven en guías lineales mediante 
piñón y cremallera.

El panel es trazable gracias  
al sistema de etiquetado automático  
con impresora incorporada.

NUEVO CUADRO ELÉCTRICO CON 
ACONDICIONADOR PARA LOGRAR LA MÁXIMA 
FIABILIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN
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WINSTORE X2

SISTEMA DE CÁMARAS DE MONITOREO
El sistema consta de dos cámaras para controlar el funcionamiento correcto de la máqui-
na en tiempo real. Una cámara está situada en la viga Y y la otra en el carro, para visuali-
zar mejor las fases de trabajo del Winstore.

Este sistema permite al operador controlar y 
gestionar fase por fase el proceso de producción 
incluso desde su oficina, de manera eficiente.
Las fases de trabajo pueden almacenarse, así 
el operador podrá comprobar cualquier fallo de 
funcionamiento y resolverlo en poco tiempo.

TODO  
BAJO CONTROL
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MANIPULACIÓN SEGURA  
Y ALTAMENTE AUTOMATIZADA

Con la barra de LEDs,  
que indica el estado  
de la máquina visible  
desde cualquier posición,  
el operador puede controlarla 
mejor en cualquier momento.
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WINSTORE X2

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL COLOCADO:
 EN EL POSTE DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL 
MUELLE DE CARGA
 EN LA PUERTA DE INSPECCIÓN DE CELDAS.

En caso de parada de la máquina durante la fase de trabajo, el operador puede reiniciar la 
máquina directamente desde el acceso sin necesidad de subir al púlpito.

La máquina también está equipada con una nueva centralita de seguridad PILZ, que eleva 
el nivel de calidad de los componentes de seguridad. Con la centralita se puede diseñar la 
lógica de seguridad a nivel de software y ofrecer una solución más flexible para las nece-
sidades del cliente.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
EN CADA ETAPA DEL PROCESO  
DE PRODUCCIÓN
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EL FLUJO DE PRODUCCIÓN  
ES ÁGIL Y EFICIENTE
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DISEÑO DE LÍNEAS 
INTEGRADAS CON MÁS 
DE 100 METROS  
DE LONGITUD

BiesseSystems ofrece un servicio com-
pleto de asesoramiento y realización de 
proyectos a las empresas que quieran 
dotarse de soluciones tecnológicas in-
tegradas para sus procesos de produc-
ción.
Un equipo de expertos del sector, capaz 
de interpretar y adelantarse a las nece-
sidades de las empresas, sigue a los 
clientes desde la idea del proyecto hasta 
la realización completa de la instalación.

MÁS DE 1000 
INSTALACIONES 
VENDIDAS EN TODO  
EL MUNDO.

 Realización de instalaciones llave  
en mano.

 Realización de líneas automáticas  
e integradas.

 Modernización, reestructuración, 
integración de instalaciones  
de producción ya existentes.
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 AUMENTO DEL 100% DE LA PRODUCTIVIDAD
 100% PERSONALIZABLE
 100% INTEGRABLE
 50% GANANCIA DE ESPACIO
 0 RIESGOS PARA LOS OPERARIOS

Winstore se puede integrar en celdas 
para corte y la elaboración nesting. Al 
poder disponer del panel para elaborar-
lo en cualquier momento, sin frecuentes 
cambios de pila, se obtiene un notable 
aumento de la productividad de la celda, 
si se compara con las soluciones que 
prevén la carga mediante carretilla ele-
vadora.

INTEGRACIÓN COMPLETA CON 
CENTROS DE MECANIZADO 
NESTING Y SECCIONADORAS

VER EL VIDEO

WINSTORE + ROVER FT - Cnc Nesting
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WINSTORE

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

WINSTORE + SELCO 
Seccionado

WINSTORE + NEXTSTEP - Seccionado Flexible
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SOFTWARE  
DE DISEÑO 

NESTING
BIESSE NEST  
U OTROS SOFTWARE  
DE OPTIMIZACIÓN

GESTIÓN
DE RESTOS

SISTEMA  
DE GESTIÓN  
DE EMPRESA

CORTE
OPTIPLANNING
U OTROS SOFTWARE
DE OPTIMIZACIÓN

SOFTWARE DE SUPERVISIÓN.
Biesse ofrece un software integrado para la gestión 
(movimentación, identificación y etiquetado) de los 
paneles que se deben mecanizar y de los restos 
procedentes de procesos de producción internos o 
externos a la instalación, para emplearlos en nuevas 
producciones.

INTEGRACIÓN  
DEL FLUJO  
DE INFORMACIÓN
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WINSTORE

TOTAL INTEGRACIÓN DE LOS SOFTWARE  
DE LA CELDA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FÁBRICA.

GESTIÓN
DE RESTOS

SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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BMTBAGNI.IT

MUEBLES DE BAÑO,  
MAGIA A MEDIDA
“Estamos convencidos de que sólo 
cuando la tradición y el entusiasmo se 
unen a la investigación y la tecnología se 
produce la verdadera excelencia”.

En el cruce de caminos entre Romaña, 
Umbría y Toscana, en el corazón de Italia, 
hay una tierra mágica cuya belleza es tan 
auténtica como legendaria. Esta belleza 
perdurable - marcada por genuinas habi-
lidades manuales - vive gracias a la mano 
de obra artesanal, la atención tradicional a 
los detalles y el arte único que sólo las ma-
nos expertas pueden producir realmente. 
Es el escenario perfecto para BMT Bagni, 
una empresa de Pesaro especializada en 
la producción de muebles de baño, una 
expresión tangible de la esencia mágica 
que combina la calidad y la estética con 
materiales y diseños innovadores.

Merli y Tomassini comenzaron original-
mente en 1971, produciendo accesorios 
para muebles, y sólo más tarde decidie-
ron centrarse en los muebles de baño. La 
decisión tuvo éxito y la empresa exporta 
ahora a 15 países, una tendencia que 
sigue creciendo. La empresa inauguró 
recientemente una nueva planta de casi 
10.000 metros cuadrados, para impulsar 
la producción y combinar la tecnología 
de vanguardia con altos estándares de 
calidad y precios competitivos. El mobi-
liario de BMT Bagni presenta soluciones 
de recarga y suele estar firmado por pres-
tigiosos diseñadores: “Confiamos en los 
arquitectos italianos, cuyos diseños son 
únicos y patentados, para la creación de 
líneas de productos verdaderamente de 
diseño”, afirma Marco Merli, Jefe de Pro-
ducto y Director del Departamento Téc-

nico e I+D, por no mencionar hijo de uno 
de los dos históricos fundadores. Hoy en 
día, BMT Bagni emplea a 32 personas, 
con unos ingresos anuales de 3,8 millo-
nes de euros en 2016. La empresa sumi-
nistra los mejores salones de exposición 
de muebles de baño tanto en Italia como 
en el extranjero y actúa como proveedor 
por contrato, proporcionando muebles de 
baño a medida para casas y empresas. 
La experiencia histórica y el impulso de 
la innovación resumen lo que siempre ha 
sido la visión de BMT Bagni. Como dice 
Marco: “Estamos convencidos de que 
sólo cuando la tradición y el entusiasmo 
se unen a la investigación y la tecnología 
se produce la verdadera excelencia”.

Combinando forma y función
Desde lo moderno a lo clásico, cada es-

MADE
WITH
BIESSE



BIESSE ES UN VERDADERO SOCIO  
ESTRATÉGICO, NO UN SIMPLE PROVEEDOR  
DE MAQUINARIA.

Marco Merli 
Jefe de producto

tilo se destaca gracias a la habilidad ar-
tesanal perfeccionada a lo largo de los 
años: Las colecciones de BMT son el 
ejemplo perfecto de diseños elegantes 
y vanguardistas que responden a nece-
sidades funcionales. Son la respuesta 
perfecta a las cambiantes demandas de 
la vida cotidiana, y una fuente de nuevas 
conexiones que involucran a los senti-
dos. “Creemos”, explica Marco, “que los 
muebles de baño son ahora parte inte-
gral de un entorno que se ha convertido 
en el templo del bienestar físico, un lugar 
en el que confluyen líneas elegantes, ilu-
minación y sensaciones”. La modulari-
dad y la personalización son los puntos 
fuertes de BMT, junto con una amplia 
gama de acabados, materiales y colo-
res utilizados para personalizar el baño 
para cada cliente. Son la esencia de lo 
que Marco llama la estrategia a medida: 
“Así es como diseñamos y elaboramos el 
producto para que se ajuste a las necesi-
dades del cliente mientras buscamos la 
perfección”. 

Flexibilidad automatizada
El diseño refinado y la alta calidad de los 
materiales crean un binomio emocio-
nante, materializado en procesos pro-
ductivos eficientes que garantizan alto 
rendimiento industrial y cuidado artesa-

nal. «Buscar la mejora constante de los 
niveles de calidad en toda la producción 
e innovar continuamente también los 
procesos de gestión significa trabajar 
con una amplia gama de materiales, in-
cluso muy distintos entre sí, revalorizan-
do sus características, seleccionando 
los mejores suministros y utilizando solo 
componentes de alta calidad», prosigue 
Marco, orgulloso de mostrar cómo todas 
las fases del ciclo productivo se realizan 
en Italia. «Realizamos todos los proce-
samientos dentro de nuestra planta: 
desde el corte hasta el escuadrado-can-
teado del panel, y también la pintura y 
el montaje final del mueble de baño. La 
maquinaria Biesse que tenemos permite 
los procesamientos productivos princi-
pales, desde la celda de procesamiento 
nesting para corte y perforación hasta 
la canteadora Stream con el retorno de 
paneles Winner, pasando por la taladra-
dora vertical EKO, a los que se añade la 
gestión de la manipulación de los pane-
les entre las máquinas con el almacén 
automático Winstore». Un parque de 
máquinas integrado para producir con 
un lote unitario los pedidos, abandonan-
do la producción por lotes o series. «Esta 
extrema flexibilidad —continúa Marco— 
nos permite además tratar las piezas a 
medida como un elemento estándar: el 

supervisor del sistema nos permite or-
ganizar el proceso de manera automa-
tizada». 
 
Inversiones de habilitación
Los plazos y la precisión de los procesa-
mientos, combinados con una organiza-
ción del trabajo más eficaz en el área pro-
ductiva, establecen auténticas ventajas 
competitivas respecto a la competencia. 
Son el fruto de inversiones que Marco 
considera «necesarias para responder 
a un mercado que exige plazos y perso-
nalizaciones del producto como claves 
de lectura de un contexto competitivo». 
Biesse desempeña en esta misión un 
papel fundamental, e incluso «es a todos 
los efectos un socio estratégico y no un 
simple proveedor de maquinaria: hemos 
elegido a una empresa italiana porque 
consideramos que puede garantizarnos 
fiabilidad y servicios superiores a los de 
los competidores directos extranjeros. 
La gran proximidad ha sido un factor de-
terminante en la elección, aunque, con la 
reputación de Biesse, los kilómetros que 
la separan de un cliente tampoco serían 
un obstáculo», concluye Marco, que sabe 
bien que la serenidad que proporciona un 
baño cómodo e impecable está asociada 
a la tranquilidad de quien sabe producirlo 
de manera fiable y segura.



en colaboración con

La plataforma iot de Biesse que ofrece a sus clientes una amplia gama  
de servicios para simplificar y racionalizar la gestión del trabajo.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia y 
la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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