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Empresa.

Prefacio

Precisión en todas

Estimados/as amigos/as y clientes,
queridos/as empleados/as:
Atrás queda un año ajetreado, el 75º aniversario de nuestra
empresa, y ya tenemos la mirada puesta en el 2014, igualmente
lleno de desafíos. La inseguridad permanece y todos los signos
siguen aconsejando mantener la precaución. No obstante,
nuestra abultada cartera de pedidos significa que ya en el primer
trimestre del próximo año produciremos a una elevada capacidad
y, por ello, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
nuestros clientes por depositar su confianza en nuestros productos.
También el año que viene presentaremos innovaciones. En el
Open House que se celebrará del 9 al 12 de abril, debutará un
nuevo modelo de máquina, que estará listo para su suministro
inmediatamente después.
Con dos proyectos de edificación en la sede de Gosheim nos
preparamos para hacer frente a las crecientes exigencias del
mercado. Hemos empezado a construir un restaurante para
invitados con el fin de hacer la estancia en Hermle a nuestros
visitantes lo más agradable posible. Este anexo a nuestro
edificio de administración entrará en funcionamiento en abril
de 2014 y se someterá a la prueba de fuego con motivo de la
Open House. En ese mismo mes empezaremos también a
levantar una nave de montaje. Al finalizar, la división Hermle
Leibinger Systemtechnik se trasladará de Tuttlingen a
Gosheim. La nueva nave nos ofrece unas condiciones óptimas
de producción para soluciones de automatización,
construcciones especiales y el montaje de nuestro mayor
centro de mecanizado, el C60.
Yo personalmente he decidido abandonar el puesto de portavoz
de la Junta Directiva, que he ejercido durante largos años, el 31
de marzo de 2014. El trabajo en Hermle ha presentado muchos
desafíos, pero ha sido emocionante y satisfactorio al mismo
tiempo y me ha reportado una gran satisfacción hasta la fecha.
Por ello, mi despedida no es absoluta y seguiré ligado
estrechamente a la empresa. Nos seguiremos cruzando con
frecuencia a pesar de que acompañaré con algo más de distancia
al equipo de Hermle. La responsabilidad de la empresa recaerá en
las espaldas de mis compañeros de la Junta Directiva, Günther
Beck, Franz-Xaver Bernhard y Alfons Betting, todos ellos
veteranos en la Junta y personas de gran competencia. A ellos
y a la plantilla les deseo que sigan cosechando éxitos en el
futuro.
Quiero agradecerlos a todos los muchos y excelentes contactos, las conversaciones y encuentros interesantes, y los largos
años de buena colaboración.
Un saludo a todos y mis más sinceros agradecimientos,

Las diferentes mesas circulares orientables CN ofrecen los requisitos ideales para introducirse en el mundo de la tecnología de 5 ejes.

www.hermle.de/c400
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s las dimensiones
El C 400 es la versión revisada de Hermle del C 400
basic: un centro de mecanizado dinámico diseñado
para introducirse en el mecanizado de 5 ejes/5 lados.
El manejo se simplifica aún más gracias a las nuevas
unidades de control, a la ampliación de las funciones
y a la incorporación de otras adicionales.

Datos técnicos
Recorrido X-Y-Z:

850 – 700 – 500 mm

Nº revoluciones:

15000 / 18000 rpm

Avances rápidos lineales X-Y-Z:

35 m/min

Aceleración lineal X-Y-Z:

6 m/s2

Control:

iTNC 530

Dimensión de las piezas
competencia probada
Con el C 400 apostamos por nuestra competencia principal en la tecnología de 5 ejes, cuyas
ventajas pueden aprovecharse plenamente en la mesa con accionamiento sinfín. Todas las mesas
se fabrican en su totalidad en la sede de Gosheim.
El nuevo centro de mecanizado mejorado, con la construcción de tipo caballete modificada,
puede mecanizar piezas de hasta 600 kg de manera dinámica y simultáneamente en 5 ejes y
5 lados. Un gran número de funciones permiten fabricar piezas de manera rentable y con gran
precisión. Los materiales en los que el arranque de virutas es especialmente difícil se fresan
dentro de un plazo de tiempo récord y con una exactitud inmejorable: todo ello con una precisión
muy elevada y con una disponibilidad de la máquina muy alta.

El C 400 dispone de:
- La amplia gama de giro de las piezas en el espacio de trabajo.
- El aprovechamiento de la zona de desplazamiento completa.
- El amplio círculo de colisión entre los laterales de la mesa.

3 ejes

5 ejes

850 x 700 x 500 mm

Ø 650 x 500 mm

Máx. 2000 kg

Máx. 600 kg
Círculo de colisión: Ø 1020 mm

Mesas de sujeción
Mesa fija de sujeción
Superficie de sujeción: 1070 x 700 mm
Carga máx. de la mesa: 2000 kg

Mesa circular orientable CN
Superficie de sujeción: Ø 440 mm
Carga máx. de la mesa: 400 kg

Placas de sujeción adicionales
Superficie de sujeción: 920 x 490 mm

Mesa circular orientable CN
Superficie de sujeción: Ø 650 x 540 mm
Carga máx. de la mesa: 600 kg

Información adicional
www.hermle.de /c400/tischvarianten
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Empresa.
maschinenbau GmbH

Materiales – Polvo metálico
El material base para el método de modelado es el polvo metálico con un grano
de 25 a 75 μm. Las geometrías interiores
y los cortes posteriores pueden efectuarse con ayuda de un material de relleno
soluble en agua. Al concluir el proceso
de acabado, se lava el componente y
surgen los huecos deseados.

Pueden procesarse los materiales
siguientes:
–	Acero de herramientas para el trabajo en
caliente 1.2344 templable (H13)

Prototipado rápido
con la tecnología MPA.
La empresa Hermle Maschinenbau GmbH (HMG), con sede en Ottobrun
(en las cercanías de Múnich), es una sociedad subsidiaria de la fábrica de
maquinaria Berthold Hermle AG y comienza su andadura con la tecnología
MPA (del alemán: proceso de moldeo por pulvimetalurgia). HMG dispone de
un amplio conocimiento y de muchos componentes probados en condiciones
de producción en los sectores más diversos debido a su actividad en el
acabado por prototipado rápido.

–	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
–	Material de relleno para geometrías interiores
(soluble en agua)
— Cobre, bronce, titanio, etc.

Piezas
Con el proceso MPA pueden fabricarse
herramientas templables y moldes con
canales de refrigeración interiores o con
elementos calentadores integrados. También es posible obtener componentes
redondos que cumplan estos requisitos.

Herramienta moldeada por inyección de 1.2344
(acero de herramientas para el trabajo en caliente, H13).

Moldeo y arranque de viruta en una máquina
La tecnología MPA permite fabricar componentes con polvo metálico que pueden utilizarse en condiciones de producción. Esta tecnología es un método de
inyección de polvo metálico y hace posible el acabado por prototipado rápido
de componentes de grandes volúmenes para casi cualquier tipo de geometría
interior.

Silbato de 1.2344
(acero de herramientas para el trabajo en
caliente, H13).

Acabado de un árbol con canal de refrigeración de 1.2344 (acero de herramientas para el trabajo
en caliente, H13).

Adición de materiales y arranque de virutas combinados
La integración de la unidad de moldeo en un centro de mecanizado de 5 ejes
de Hermle permite efectuar procesos de acabado híbridos en los que se combina el moldeo de materiales y el arranque de virutas en una sola máquina.
Para crear los programas con rutas alternantes de moldeo y arranque de
virutas se emplea MPA Studio, el software CAD/CAM desarrollado especialmente para el proceso MPA. La simulación del ciclo completo del proceso
y las funciones de aseguramiento de la calidad hacen del software una herramienta flexible y versátil para la tecnología MPA:
Análisis de materiales y control de calidad
El acabado de componentes exige la adaptación óptima de los parámetros
del proceso para cada tipo de polvo metálico utilizado. Las características de
la consistencia generada se determinan en completas series de ensayos con
componentes de referencia.

www.hermle-hmg.de
sales.hmg@hermle.de

Espacio de trabajo del centro de mecanizado de 5 ejes con tecnología MPA integrada durante la
fabricación de un inserto de herramienta.

Usuarios.

Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de
en la sección Noticias/Reportajes sobre usuarios.

Versatilidad de fresado
para el arte del cristal
El fabricante francés de cristal artístico Lalique utiliza la tecnología alemana de
mecanizado de 5 ejes para fabricar modelos, moldes y herramientas complejas
y para crear texturas en productos de lujo de alta calidad.

Rene Lalique
... nació en 1860 en Ay, en la Champaña francesa, y fue uno de los artesanos
joyeros y cristaleros más conocidos del art déco y, en especial, de la variante
francesa del modernismo, el art nouveau.
Hasta su muerte en 1945, R. Lalique pasó de dibujante y diseñador de joyas
a su fabricación y, posteriormente, se convirtió en empresario. En sus talleres
y fábricas se producía sobre todo cristal, modelado según sus propios diseños
artísticos.
En 1921, tras la primera guerra mundial, inauguró una fábrica mayor en
Wingen-sur-Moder (Alsacia), hoy en día el centro de fabricación de cristal
artístico de la empresa Lalique, que da trabajo a unos 500 empleados/as en
todo el mundo.
EL CRISTAL DE PLOMO AÚNA TRADICIÓN Y MODERNIDAD
Las altas exigencias de los clientes y las propias de la empresa proporcionan la inspiración para desarrollar, construir y realizar el acabado
de los modelos, formas y herramientas en el centro francés. Allí
se fabrican hasta 60 herramientas de moldes nuevas de grados
de dificultad muy diferentes. Como la tendencia es fabricar
productos de cristal cada vez más grandes y en
piezas exclusivas, se ha establecido un centro de
mecanizado que permite racionalizar el proceso
completo de segmentos de herramientas. Como
la fabricación convencional de herramientas en
varias etapas de mecanizado y con tecnología de
3 ejes no ofrecía una suficiente rentabilidad, se
decidió pasar a la tecnología de 5 ejes.
UN GRAN PASO ADELANTE CON LA TECNOLOGÍA
DE 5 EJES
Durante la larga fase de evaluación y ensayo, solo un
producto convencía realmente a Christian Vollmer y a
sus compañeros: el centro de mecanizado de alto
rendimiento CNC de 5 ejes C 30 U de Hermle.

La máquina dispone de unas zonas de desplazamiento y de trabajo relativamente grandes, características que responde a las exigencias de la construcción de herramientas y de moldes de Lalique en cuanto al mecanizado
completo de piezas de herramientas grandes. Equipado con la mesa circular
orientable CN de 630 mm de diámetro, ofrece unas posibilidades insospechadas al servicio de la creatividad para el mecanizado completo de 5 ejes. En la
actualidad, el C 30 U permite realizar el acabado de prototipos y modelos de
materiales, así como herramientas y segmentos de herramientas de fundición
especial y acero para herramientas. Además, con él se efectúan, p. ej., mecanizados decorativos y de texturas en productos de cristal fundido.
Para completar todos estos mecanizados de una sola pasada o en pocas etapas
de moldeo, la máquina dispone de un almacén de herramientas con 32 puestos, que sirven para todos los procesos. Las herramientas están sujetas en un
alojamiento HSK-A63 y rotan según la selección efectuada o dependiendo de
la combinación del material a mecanizar, de la herramienta adecuada y de los
parámetros óptimos a hasta 18.000 rpm.
VERSIÓN ESTÁNDAR DEL CENTRO DE MECANIZADO C 30 U CON LA
POTENCIA ADECUADA
Al final, Christian Vollmer apostó por dar un salto cualitativo en
el acabado de moldes, herramientas, modelos, prototipos y en el
mecanizado de cristal y se decidió por el centro
de mecanizado C 30 U de Hermle. "En almacén
tenemos unos cuantos miles de herramientas
para moldes de productos que se utilizan raras
veces porque se trata de piezas exclusivas o de
series muy limitadas. Para satisfacer las elevadas
exigencias de nuestros clientes de todo el mundo,
constituye una ventaja decisiva poder fresar directamente cavidades desbastando y rectificando en
procesos seguidos.
Esto ahorra el trabajo de manipulación, mucho tiempo
y, por lo tanto, costes. Utilizamos el centro de mecanizado para todos los trabajos relacionados, porque el
modelo y la calidad de la máquina satisfacen a la
perfección todas las aplicaciones que necesitamos.*

www.lalique.com

De izquierda a derecha: Christian Vollmer (Director de
construcción de moldes y de herramientas) y Coskun Yesiltas
(programador y operador de máquinas para la construcción
de moldes y de herramientas) ante el centro de mecanizado
de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 30 U, equipado con el
control Heidenhain iTNC 530, especialmente apropiado para la
construcción de moldes y de herramientas.

Espacio de trabajo del centro de mecanizado C 30 U de Hermle
con mesa circular orientable CN (Ø 630 mm) para el mecanizado
completo de 5 ejes de los prototipos, modelos y segmentos de
herramientas más exigentes con conformación en 3D.

Herramienta de moldeo con fresado de filigrana para un cuenco
con detalles refinados.
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Otra herramienta de moldeo de fundición especial para la
construcción de moldes con la que colar una escultura de
cristal exclusiva.

Usuarios.

Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de
en la sección Noticias/Reportajes sobre usuarios.

Racionalización de la producción
de herramientas especiales
Hofmeister s.r.o., el especialista checo en herramientas especiales,
satisface la demanda de herramientas especiales para arranque de
viruta de sus clientes con ayuda del centro de mecanizado de Hermle.

De izquierda a derecha: Pavel Kozmin (Desarrollo, Construcción y Aseguramiento de
calidad), Jindrich Hofmeister (Director ejecutivo y uno de los propietarios), Jiri Nemecek
(operario de la máquina) de Hofmeister s.r.o. en Pilsen (República Checa). A la derecha:
Pavel Nemecek (Director de Ventas de Hermle República Checa en Praga) responsable
del cliente Hofmeister.

Una pequeña selección de fresas
especiales de Hofmeister s.r.o.
desarrolladas, producidas y
completadas con placas de corte
de inversión estándar a petición de
clientes,

Mecanizado de un portaherramientas especial muy largo con luneta en el centro de
mecanizado C 40 U de Hermle; la luneta está colocada en un carro y permite mecanizar
piezas largas y onduladas de hasta 250 mm.

Hofmeister s.r.o.
La empresa fue fundada en 1990 por Vaclav Hofmeister y su
competencia en la producción de piezas de precisión traspasa las
fronteras de la República Checa.
Tras la incorporación de Jindrich Hofmeister, se pasa a suministrar
herramientas de arranque por viruta y piezas de precisión a las
industrias checas del metal.
A día de hoy, en la empresa de Pilsen de los hermanos Hofmeister
trabajan 110 personas, de las cuales 60 se ocupan de la producción
mecánica, apoyadas por una amplia gama de herramientas estándar
de diferentes fabricantes y por la competencia de herramientas
especiales.
Además, la empresa aprovecha su competencia en herramientas
y el conocimiento sobre el arranque de virutas con la producción
por CNC de piezas de precisión para diferentes sectores industriales.

SINERGIAS Y APROVECHAMIENTO COHERENTE
Las prestaciones que hoy gozan de amplia reputación son el resultado de unos empleados excelentes y de un parque de máquinas a su
altura. Jindrich Hofmeister explica sin rodeos: "cuando empezamos
con la gama de suministro de herramientas pretendíamos crear
un catálogo completo para poder satisfacer todos los deseos de
nuestros clientes.
Para realizar mecanizados cada vez más exigentes con calidad y de
manera rentable, nos decidimos a fabricar herramientas especiales
a partir de herramientas estándar o de placas de corte de inversión.
Apostamos, entre otras, por máquinas-herramienta de precisión
alemanas para poder fabricar herramientas especiales de forma racional y con calidad. Con dos centros de mecanizado CNC de 5 ejes
de Hermle hemos podido ampliar de manera decisiva nuestras
posibilidades de mecanizado y, al mismo tiempo, hemos ganado
en capacidad que ahora podemos aprovechar al máximo para la
producción de herramientas y prestaciones de técnica de arranque
de viruta en jornadas de 2 a 3 turnos".
Los centros de mecanizado de Hermle se utilizan sobre todo para
producir los portaherramientas de herramientas especiales complejas con la tecnología de 5 ejes. Esto se efectúa con muchísima más
rapidez, con una precisión más constante y, sobre todo, de manera
mucho más versátil que antes.

MECANIZADO COMPLETO DE 5 EJES DE HERRAMIENTAS
COMPLEJAS
Los compañeros de producción elogian la productividad, la gran
flexibilidad de aplicación, la estabilidad y la precisión a largo plazo
de los dos centros de mecanizado C 20 U y C 40 U de Hermle.
En el centro de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes
C 20 U se produce la mayoría de los cuerpos base de herramientas
y herramientas especiales para clientes, mientras que en el C 40 U,
más grande, se mecanizan portaherramientas largos y piezas
especiales largas.
DOS CENTROS DE MECANIZADO PARA CUBRIR UN AMPLIO
ESPECTRO DE PIEZAS
Seguidamente, Jindrich Hofmeister opina: "los completos almacenes estándar de herramientas de los centros de mecanizado de
Hermle nos permiten añadir a la jornada de tres turnos con plantilla
completa un turno con plantilla reducida los fines de semana para
realizar mecanizados de herramientas y piezas complejas con un
tiempo de realización mayor empleando varias máquinas. Así, la
productividad y la rentabilidad de la producción aumenta y los
clientes reciben mucho antes sus herramientas especiales".

www.hofmeister.cz

Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de
en la sección Noticias/Reportajes sobre usuarios.
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Una colaboración sólida para
triunfar
El fabricante francés de cristal artístico Lalique utiliza la tecnología alemana de
mecanizado de 5 ejes para fabricar modelos, moldes y herramientas complejas
y para crear texturas en productos de lujo de alta calidad.

DESDE 1991
En este año fundan Josef Reisinger (fallecido
en 2007) y Herbert Höcherl la empresa Höcherl
& Reisinger Zerspanungstechnik GmbH en
Walderbach (Baviera). El especialista en tecnología era, en sus principios, un clásico taller de
dos personas. En la actualidad, se ha convertido
en una empresa modelo y cuenta con más de
80 empleados. Para satisfacer en todo momento
las exigencias de sus clientes, la empresa se
concentra en todas las tecnologías importantes,
como torneado, fresado, rectificado y abrasión y
produce desde siempre piezas con un parque de
máquinas de CNC adecuado para ello. Herbert
Höcherl comenta sobre la colaboración "real" con

Hermle: "antes, la región de Cham era una zona
pobre. En la actualidad, la industria está muy
desarrollada. Por esta razón, no quisimos sacrificar
bajo ningún concepto en potencia, precisión ni disponibilidad técnica, sobre todo en fresado, y una
de las primeras máquinas que adquirimos fue una
fresadora universal UWF 1001/HTC de Hermle.“

En la actualidad, disponemos de varios centros de
5 ejes de Hermle de las series C 600 U y C 800 U
y, sobre todo, de C 40 U, C 42 U, y una de la serie
C 50 U MT. Gracias a que hemos incorporado
máquinas de la última generación, hemos podido
ir incrementando siempre el espectro para realizar
mecanizados completos exigentes."

DE LAS FRESADORAS UNIVERSALES CON
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS...
Más adelante, dos fresadoras universales y algunos tornos y máquinas convencionales conformaban la base del próspero negocio. Hoy en día, en
los 6500 m2 de la nave de producción, se utilizan
21 centros de mecanizado, de los cuales nada
menos que 18 unidades disponen del equipamiento tecnológico completo para el mecanizado
completo de 5 ejes/5 lados simultáneos. Herbert
Höcherl añade, no sin cierto orgullo: " las primeras
máquinas de Hermle siguen en activo, lo que demuestra la gran calidad y precisión a largo plazo.

...A CENTROS DE MECANIZADO DE ALTO
RENDIMIENTO CNC DE 5 EJES CON AUTOMATIZACIÓN DE ROBOTS O CON TECNOLOGÍA DE
TORNEADO INTEGRADA
Seguidamente, Herbert Höcherl opina sobre la
colaboración con Hermle y el éxito que a ello
debe su compañía: "con los amplios servicios
de las máquinas de Hermle ampliamos nuestra
competencia en mecanizado a piezas cada vez
mayores. Estamos especialmente satisfechos con
la fiabilidad de las máquinas y con el servicio
técnico prestado hasta la fecha.

De izquierda a derecha: Herbert Höcherl (Director Ejecutivo de
Höcherl & Reisinger Zerspanungstechnik GmbH) y Josef Paulus
(Director de Producción por Fresado, también de la Höcherl &
Reisinger) y, a la derecha, Manfred Moser (comercial de Hermle
+ Partner Vertriebs GmbH), responsable del cliente Höcherl &
Reisinger, ante la célula robotizada RS3 del sistema de producción flexible FFS.

Como el creciente aumento de la productividad
y el grado de automatización de las máquinas
nos permite producir de manera rentable series
medias, en la actualidad nos concentramos en
el espectro de producción de prototipos, piezas
individuales y series pequeñas. Principalmente fabricamos piezas de acero inoxidable y de aluminio
en un una jornada de tres turnos.
En especial, el mecanizado de piezas de acero
inoxidable suele pasar factura a las máquinas y
herramientas, pero después de tantos años, no
parece que esto afecte a las máquinas de Hermle".

www.hoecherl-reisinger.de
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Izquierda: robot manipulando un palet de piezas; el robot extrae un palet de la estantería y lo posa sobre la mesa de la máquina.
Primero retira el palet con la pieza acabada y lo coloca en el almacén. Además, el robot dispone del equipamiento correspondiente
para hacerse cargo de manipular los palets arriba y abajo del puesto de preparación.

Derecha: el "parque de Hermle" en los 6.500 m2 del centro de producción de Höcherl & Reisinger en Walderbach (Baviera).
Entre otros, se utiliza el sistema de producción flexible (FFS), compuesto de dos centros de mecanizado de alto
rendimiento CNC de 5 ejes C 42 U y el sistema de robot RS3 con almacén de herramientas.

Cursos.

Consulte toda nuestra oferta de cursos en www.hermle.de
en la sección de Prestaciones/Formación.

Fechas
EUROMOLD Fráncfort (Alemania)
03/12/013 – 06/12/2013
NORTEC Hamburgo (Alemania)
21/01/2014 – 24/01/2014
METAV Düsseldorf (Alemania)
11/03/2014 – 15/03/2014
TechniShow Utrecht (Países Bajos)
11/03/2014 – 14/03/2014
MECSPE-EUROSTAMPI Parma (Italia)
27/03/2014 – 29/03/2014
Verktogmnyastiker Odense (Dinamarca)
01/04/2014 – 04/04/2014
Open House Gosheim (Alemania)
09/04/2014 – 12/04/2014
INTERTOOL Viena (Austria)
06/05/2014 – 09/05/2014
Asamblea general
Gosheim (Alemania)

Formación práctica
Le enseñamos a obtener el mejor resultado con nuestros productos de
manera rentable. Nuestro equipo docente estará encantado de conocerle.
Todos los cursos pueden reservarse en Gosheim y en nuestro centro de demostración
de Kassen-Lohfelden.
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www.hermle.de
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Centro de demostración de Hermle
en Kassel-Lohfelden
awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

Bélgica

Seminarios estándar
– HEIDENHAIN basic, fundamentos
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas CNC en 3 ejes
– HEIDENHAIN upgrade
Manejo y programación de las últimas funciones
– HEIDENHAIN add on láser, medición de herramientas
Adquisición de seguridad en la medición y el control de herramientas
– HEIDENHAIN add on, gestión de herramientas HSCI / TNC640 / TCS
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de la herramienta y del almacén adicional
– HEIDENHAIN basic, programación de contornos libres
Programación de contornos complejos en el control
- HEIDENHAIN orientación de planos (fundamentos)
– HEIDENHAIN advanced, orientación de planos (ampliación)
– HEIDENHAIN basic, orientación, ciclo 19
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas CNC en 5 ejes
– HEIDENHAIN basic MillTurn
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas MT
– HEIDENHAIN basic, usuarios CAM
Opciones del control iTNC 530 referentes a la programación CAM.
Sugerencias para el postprocesamiento en el sistema CAM.

–	SIEMENS basic Shopmill PL (Powerline)
–	SIEMENS basic DIN ISO PL
–	SIEMENS basic Shopmill SL Operate (Solutionline)
–	SIEMENS basic DIN ISO SL Operate
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas CNC en 3 ejes
–	SIEMENS add on láser, medición de herramientas
Adquisición de seguridad en la medición y el control de herramientas
– HEIDENHAIN add on, gestión de herramientas TDI /  TCS
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación del almacén de herramientas
–	SIEMENS basic, orientación
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas CNC en 5 ejes
–	SIEMENS basic MillTurn
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de máquinas MT

Persona de contacto
Helga Nann
Susanne Dresen
Teléfono: +49 (0)7426 95-6179
Fax: +49 (0)7426 95-6184
www.hermle.de/dienstleistungen
AWT-Schulungen@hermle.de

		
		
		

Hermle Bélgica
Halen (Bélgica)
www.hermle.de

Bulgaria
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofía (Bulgaria)
www.hermle.bg

China
		
		
		
		

Hermle China
Shanghai Representative Office
y Beijing Representative Office
www.hermle.de

Dinamarca, Finlandia, Noruega
		
		
		

Hermle Nordic
Sede de Årslev (Dinamarca)
www.hermle-nordic.dk

Italia
		
Hermle Italia S.r.l.
		Rodano (Italia)
		
www.hermle-italia.it

Países Bajos
		
		
		

Hermle Nederland B.V.
Venlo-Blerick (Países Bajos)
www.hermle-nederland.nl

Austria
		
		
		

Hermle Austria
Sede de Vöklabruck (Austria)
www.hermle.de

Polonia
		
		
		

Hermle Polska
Sede de Varsovia (Polonia)
www.hermle.pl

Rusia
		
Hermle Vostok OOO
		Moscú (Rusia)
		
www.hermle-vostok.ru

Suiza
		
		
		

Hermle (Suiza) AG
Neuhausen am Rheinfall (Suiza)
www.hermle-schweiz.ch

		
		
		

Hermle WWE AG
Baar / Zug (Suiza)
www.hermle-vostok.ru

República Checa
		
Hermle Česká Republika
		Organizacni slozka.
		
Sede de Praga (República Checa)
www.hermle.cz

		
EE. UU.

		
		
		

Hermle Machine Co. LLC
Franklin / WI (EE.UU.)
www.hermlemachine.com

Nota legal
08

Cursos especiales
– HEIDENHAIN basic, cambiador de palets 150 / 160 / 850
	
Adquisición de seguridad en el manejo y la programación de centros de mecanizado con
cambiador de palets
– HEIDENHAIN basic PCS4 / RS05
Adquisición de seguridad en el manejo de células robotizadas

Editor:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestrasse 8 – 12 · D-78559 Gosheim
Teléfono +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-6110
info@hermle.de · www.hermle.de
Redacción, concepto:
Udo Hipp
Maquetación:
Südpol. die andere agentur. · www.suedpol.com
Reportajes sobre usuarios: 	Edgar Grundler
Fotos:
Inspirations · www.inspirations.de
Hermle AG · Hermle Kunden
Impresión:
Straub Druck + Medien – Schramberg
Esta información no es vinculante. Agradecemos a las redacciones y a las
editoras el permiso otorgado para utilizar artículos técnicos y reportajes
sobre usuarios ya publicados.

