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EMPRESA.

Prefacio
Estimados colaboradores y clientes, estimados
empleados y empleadas:
Otro año exitoso está llegando a su fin. Una de
las bases fundamentales de este éxito ha sido la
confianza que ustedes, estimados clientes, han
depositado en nuestra empresa. Quiero agradecérselo cordialmente también en nombre del equipo
completo de Hermle y espero seguir contando con
su colaboración para el futuro.
El C 250 presentado en primavera de 2016 ha
tenido gran aceptación en el mercado y forma la
serie PERFORMANCE-LINE, junto con el C 400.
Con una gran precisión, un equipamiento compacto
y el dinamismo suficiente, la PERFORMANCE-LINE
representa un complemento importante de la
HIGH-PERFORMANCE-LINE compuesta por seis
modelos. De este modo disponemos de una amplia
gama óptimamente equipada para los diversos
requisitos del mercado. Desde la máquina de 3 ejes
hasta los sistemas de producción flexibles como
instalación encadenada, pasando por la máquina de
5 ejes altamente compleja con tecnología de fresado y torneado integrada, Hermle lo ofrece todo de
un solo proveedor y de una misma fábrica.
Las construcciones que se han planificado son
el cubrimiento de la producción con arranque de
virutas en esta sede y la nueva nave de producción
en la localidad de Zimmern ob Rottweil (Alemania),
en la que se fabricarán bancadas de máquinas.
Nuestra mirada ya está en el año 2017: en septiembre volverá a tener lugar la feria central de
la construcción de maquinaria EMO en Hannover,
después de cuatro años de abstinencia. En abril
volveremos a celebrar nuestro Open House aquí
en la sede, a la cual están invitados desde este
momento.
Les deseo a todos ustedes y a sus familias una feliz
Navidad y un año 2017 lleno de éxitos y de salud.
Atentamente,

Franz-Xaver Bernhard
Junta directiva - Venta, Investigación y Desarrollo

PERFORMANCE-LINE
DINAMISMO ADAPTADO CON LA MÁXIMA PRECISIÓN
Con la PERFORMANCE-LINE, Hermle ofrece centros de mecanizado de alta precisión
que solo se encuentran por detrás de los modelos de la HIGH-PERFORMANCE-LINE
en lo referente al equipamiento.
Con los dos modelos de máquina C 250 y C 400, disponibles
tanto en 5 como en 3 ejes, Hermle ha desarrollado una serie
de máquinas propia para clientes que no quieren renunciar
a la alta precisión, a la exactitud a largo plazo ni al servicio
rápido y competente, pero que por otra parte, no demandan
procesos de mecanizado altamente dinámicos.
Ambos modelos se presentan en una versión tipo caballete en
tecnología de fundición de minerales, y solo se montan piezas
de alta calidad. Tanto el cambiador pickup como la disposición

de la mesa están integrados en la bancada de la máquina, al
igual que en todos los modelos de máquina de Hermle, quien
apuesta por una precisión máxima especialmente en el accionamiento de la mesa.
Numerosas opciones completan el uso diario con las condiciones
de fabricación. Por la parte del control, las dos máquinas se han
equipado con la nueva generación de controles de HEIDENHAIN,
los controles TNC 640, y también están disponibles las numerosas herramientas de software propias de Hermle.

EMPRESA.
HIGH-PERFORMANCE-LINE
LO MEJOR PARA SUS TRABAJOS DE FRESADO
Con la HIGH-PERFORMANCE-LINE, Hermle ofrece desde hace
años centros de mecanizado altamente precisos y potentes para
todos los sectores de alta tecnología del mercado internacional. Ya
sea como máquina independiente, como instalación automatizada o
como dispositivo de producción encadenado, nuestras máquinas no
tienen comparación.
Para los distintos sectores hay disponibles seis modelos de máquina
que se diferencian básicamente en el tamaño de los componentes que
se van a mecanizar.
Alta precisión, exactitud a largo plazo, dinamismo y fiabilidad máximos, combinado con un servicio rápido, competente y eficiente, esta
es la esencia de Hermle con sus centros de mecanizado de la serie
HIGH-PERFORMANCE-LINE.
Todos los modelos pueden equiparse personalizados para cada cliente
y se operan desde un gran módulo, que ofrece una solución para casi

todos los requisitos. En lo referente a la cantidad de herramientas, Hermle ofrece diversos almacenes
adicionales y un cómodo software para la administración y la preparación de las herramientas.
En lo que respecta al control, están disponibles los TNC 640 de HEIDENHAIN o los S 840 D de
SIEMENS. Estos se completan con numerosas herramientas de software propias de Hermle o con
configuraciones de mecanizado, que actualmente son imprescindibles en la programación o el manejo
de las máquinas. En especial los sistemas de supervisión de estado y de diagnóstico siguen en fase de
avance.
Con los tres modelos MT, Hermle ofrece además del fresado la tecnología de torneado completamente
integrada con componentes de hasta 1500 kg en torneado y de 2500 kg en fresado. Aquí, al igual
que en todas las piezas de la máquina suministradas por Hermle, la seguridad siempre es lo primero.
Otra parte importante en Hermle es la automatización de las tareas de mecanizado altamente productivas y seguras para el proceso de lotes de una unidad.Hermle ofrece la gama completa de soluciones
de automatización modernas, desde el sistema de manipulación sencillo hasta complejos sistemas
de robot o instalaciones encadenadas con varias máquinas, pasando por cambiadores de palets con
alojamiento de palets para piezas grandes y pesadas. En este caso ofrecemos desde el sistema de
manipulación sencillo hasta complejos sistemas de robot o instalaciones encadenadas con varias
máquinas, pasando por diversos cambiadores de palets con alojamiento de palets para piezas grandes
y pesadas.

HIGH-PERFORMANCE-LINE

PERFORMANCE-LINE
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EMPRESA.
VENTAJAS
• B
 ancada de la máquina con amortiguación de
vibraciones en fundición de mineral para unas
superficies óptimas
• P
 iezas de la máquina perfectamente adaptadas
entre sí para una máxima precisión.

FRESADO MEJORADO
INCLUSO EN 3 EJES

• G
 ran espacio de trabajo en relación con la
superficie de colocación para componentes
voluminosos de hasta 2000 kg
• L as piezas no deben moverse durante el mecanizado, por lo que hay un dinamismo independiente del peso en los ejes lineales
• D
 isposición ergonómica de la mesa y carga
óptima con grúa

Cuando se requieren una precisión máxima y una calidad de
superficie óptima para el mecanizado clásico de 3 ejes,
Hermle ofrece una solución perfecta con cinco
modelos de máquina.
CONSTRUCCIÓN DE TIPO CABALLETE MODIFICADA
PARA UNOS RESULTADOS DE FRESADO PERFECTOS
Desde hace más de 20 años, Hermle ofrece con su construcción
de tipo caballete modificada en fundición de mineral centros de
mecanizado para todos los sectores que fabriquen componentes
de alta precisión, con superficies perfectas y con un volumen alto
de las virutas. Con cinco modelos diseñados óptimamente para el
mecanizado en 3 ejes, Hermle cubre también este sector clásico
del fresado altamente preciso.
UN EQUIPAMIENTO QUE CUBRE TODAS LAS NECESIDADES
Con nuestro módulo, que dispone de numerosas opciones y herramientas de equipamiento, puede configurar su centro de mecanizado individual para casi todas las tareas de mecanizado. Numerosas
herramientas de software le ayudarán durante el manejo y la
programación. Tampoco nos hemos olvidado de la automatización,
de manera que puede utilizar su máquina de un modo más rentable gracias a los sistemas de manipulación, cambiadores de palets
y sistemas de robot de Hermle y esto desde lotes de 1 unidad.

DIMENSIÓN DE LAS PIEZAS

C 250

C 400

C 22 V

C 32 V

C 42 V

600 x 550 x 450 mm

850 x 700 x 500 mm

450 x 600 x 330 mm

650 x 650 x 500 mm

800 x 800 x 550 mm

Máx. 1100 kg

Máx. 2000 kg

Máx. 750 kg

Máx. 1500 kg

Máx. 2000 kg
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Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de
en la sección Centro de información/Reportajes sobre usuarios.

TURBO DE PRODUCTIVIDAD
GRATUITO
La mediana empresa típica tmv Temel
Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau emplea la tecnología de 5 ejes de Hermle para
garantizar la productividad, apuesta por un
cambiador de palets y por las funciones del
software de control HACS y AFC estándar.

Vista completa del centro de mecanizado de alto rendimiento de 5 ejes CNC
Hermle C 32 U con alojamiento y cambiador de palets PW 250; en la parte
frontal se encuentra el puesto de preparación del PW 250.

Desde el valor añadido para la producción de exigentes piezas de
fresado para la construcción propia de dispositivos hasta el valor
añadido para las piezas cúbicas que tienen que mecanizarse a
petición del cliente: este sencillo denominador común es la base
de la filosofía de inversión de la empresa familiar de Vorarlberg,
Austria, la tmv Temel Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau. "En
la actualidad podemos mecanizar piezas torneadas con hasta un
diámetro de 500 mm y 800 mm de longitud y piezas fresadas de
hasta 2.000 mm de longitud. Pero el punto esencial se encuentra
en el mecanizado completo de varios ejes de piezas pequeñas y de
tamaño medio, que producimos en unidades desde 1 hasta miles
para el consumo propio y para los clientes de distintos segmentos
industriales", comenta Temel.
MAYOR RENDIMIENTO GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE 5 EJES
Y AL ELEVADO GRADO DE AUTOMATIZACIÓN
Después de una evaluación detallada, decidimos adquirir un centro
de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 32 U. Debido a
la creciente integración de funciones de las piezas, a la complejidad
de mecanizado relacionada con ello y a los tiempos de funciona-

De izquierda a derecha: Patricia Temel, responsable del sector Fresado CNC y
Producción de piezas mecánicas; Ingo Temel, gerente y dirección técnica, y Brigitte
Temel, dirección comercial, todos de tmv Temel Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau; a la derecha Florian König, departamento de ventas Austria / Tirol Sur en
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

miento más prolongados para el mecanizado completo, la prevención de tiempos improductivos y la utilización máxima en el servicio
de dos y tres turnos, la familia Temel se ha decantado por el
equipamiento adicional del centro de mecanizado con un cambiador
de palets PW 250. El cambiador de palets PW 250 y el alojamiento
de palets ofrecen unos requisitos óptimos para el mecanizado completo automatizado altamente productivo de las exigentes piezas.
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PROCESO CON
HACS Y AFC
En la combinación C 32 U, alojamiento de palets y cambiador de
palets, hay hasta siete palets del tamaño 400 x 400 mm en el
sistema. Estos pueden estar cargados con diferentes piezas o
dispositivos de sujeción, permitiendo el mecanizado completo altamente flexible en cantidades de 1 en el servicio automático. Este se
controla y se supervisa mediante el nuevo Hermle Automation-Control-System (HACS), estando reservada esta función para máquinas
que equipadas con cambiador de palets. HACS es un componente
del software estándar y se integra sin gastos adicionales. HACS
facilita la planificación de producción, permite la modificación de
prioridades, realiza automáticamente la inclusión de nuevas piezas
equipadas en el plan del proceso, permite también la adaptación del
plan del proceso arrastrando y soltando, y finalmente, la planificación de las herramientas. Como ya se ha mencionado, HACS es un
componente del equipamiento estándar, así como lo es la función
AFC. AFC es el acrónimo de "Adaptive Feed Control" y representa la
regulación de avance adaptativa para la regulación automática del
avance del trayecto del control TNC. Esto en función de la potencia
del husillo y de otros parámetros del proceso. Las ventajas son la
optimización del tiempo de mecanizado, la protección de la máquina
y de su sistema mecánico, así como la supervisión de las herramientas y, por consiguiente, unos tiempos de aplicación superiores.
OBJETIVO DECLARADO:
ENCENDER Y DEJAR QUE FUNCIONE DE MANERA AUTOMÁTICA
Patricia Temel aclara los siguiente: "Nuestro objetivo declarado
ha sido y es: Arrancar y que funcione solo." HACS es sumamente
importante para esto, ya que siempre está en funcionamiento,
independientemente de que se estén produciendo piezas individuales o pequeñas series de hasta 50 unidades; en este caso, la
producción pasará del 1.er turno automáticamente al 2.º y 3.er
turno. Si se desea, HACS puede ser la gestión de fresado para la
aplicación PME, ya que gracias a la simulación inclusiva se puede
programar, adaptar y manejar fácilmente. Con la ayuda de HACS,
así como con el cambiador de palets con alojamiento, somos

La pantalla adicional en el puesto de preparación del cambiador de palets PW 250
para un registro rápido y un control visual de los desarrollos del proceso y de la
información de los palets guardados en HACS.

Cambiador de palets PW 250 con el alojamiento de palets (atrás, derecha) y el
puesto de preparación (izquierda); además de los palets que se encuentran en el
espacio de trabajo, hay siete palets en el sistema, que se cargarán con alojamientos
múltiples y piezas iguales o diferentes

capaces, sin mayores gastos, de reducir los tiempos de mecanizado,
de aumentar la productividad, de aprovechar al máximo el tiempo
de funcionamiento de la máquina y de optimizar la carga. A esto
hay que añadirle la reducción al mínimo de los tiempos pasivos
improductivos gracias a los tiempos de preparación más rápidos y
paralelos al tiempo principal; y todo ello con una necesidad menor
de personal en un sentido global. Esto no solo supone una ventaja
para nosotros, sino también para nuestros clientes, es decir: una
situación real en la que todos salimos ganando.”

www.tmv-cnc.com
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FRESADO DE PRECISIÓN EN
COMPONENTES DE MOLDES EN 3D
A la izquierda Jörg Lehmann, director de grupo de mecanizado NC, y a la derecha Harald Schreiber, especialista en
fresado y operador de los centros de mecanizado C 60 U, ambos de la empresa Langer GmbH & Co. KG

Desde la construcción del modelo mediante herramientas prototipo hasta la construcción
de moldes para la producción en serie de piezas de moldeo por inyección - Cómo racionalizó
la empresa tecnológica Langer Group la producción de herramientas mediante los centros
de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 60 U de Hermle
La cartera de productos y servicios de Langer abarca, en el
desarrollo y la construcción, así como en la producción de series y
series de muestra, los campos comerciales fabricación de modelos y
maquetas/maquetas de cubing, construcción de medios de ensayo /
calibradores, construcción de moldes prototipo, construcción de moldes en serie, compuestos/RTM, hasta piezas de moldeo por inyección
para los segmentos de automovilismo, equipos médicos e ingeniería
aeroespacial. Como empresa tecnológica, Langer dispone de una
producción mecánica amplia y muy eficaz para poder fabricar los
modelos, las muestras, los moldes de prototipos y los moldes de serie
de un modo rápido y cercano al cliente con una alta flexibilidad.
COMPETENCIA DE FRESADO DE 5 EJES
PARA TODOS LOS COMPONENTES DE HERRAMIENTAS / MOLDES
Jörg Lehmann, director de grupo de producción NC en Langer, añade:
"Como departamento independiente y autárquico, producimos todas
las piezas de herramientas para la construcción de moldes mediante
13 empleados especializados altamente cualificados con centros de
mecanizado CNC muy modernos. Estas piezas incluyen elementos
de molde, placas de molde, insertos de molde, correderas y componentes de molde de serie de todos los aceros para herramientas,
que mecanizamos en durezas de hasta 60 HRC. Aquí fabricamos
además todos los componentes
de herramientas para los moldes
de prototipos de materiales de
aluminio. Las herramientas de
moldeo por inyección son cada
vez más grandes y más exigen-

Imagen clara de un mecanizado
completo de 5 ejes de placas
de molde grandes y pesadas de
moldes / herramientas de gran
formato en una única sujeción;
la amplia zona de trabajo y el
concepto de la máquina "3 ejes
en la herramienta y 2 ejes en la
pieza" permiten una colocación
óptima de las herramientas.

tes en lo que se refiere a los sistemas de refrigeración cercanos al
contorno son un verdadero reto para nosotros. Para ello necesitamos
instalaciones de 5 ejes altamente flexibles y precisas con las zonas
de trabajo correspondientes. Debido a la alta complejidad de los grandes componentes de molde se hace absolutamente imprescindible un
sistema CAM para la programación de la máquina."
EQUIPAMIENTOS (CASI) IDÉNTICOS DE MÁXIMO NIVEL
Concretamente los dos grandes centros de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 60 U
son en la actualidad módulos
fundamentales en la producción
de moldes flexibles y con ahorro
de tiempo, porque permiten, por
ejemplo, el mecanizado simultáneo de componentes dispuestos
en espejo (placas de molde) para
una herramienta completa. Jörg
Lehmann afirmó al respecto:
"Con los dos centros de mecanizado C 60 U de Hermle realizamos el mecanizado completo de

las exigentes piezas, desde el desbastado hasta el acabado en una
única sujeción. En función de la complejidad y del tamaño contamos
con tiempos de funcionamiento de hasta 125 horas, lo que también
ha sido un motivo para invertir en otro centro de mecanizado del tipo
C 60 U. Además, en estas máquinas podemos realizar mecanizados
de perforación de profundidad de hasta 360 mm, por lo que nos
ahorramos el cambio a una taladradora de profundidad, incluyendo la
manipulación de las piezas y la nueva configuración y programación."
Los centros de mecanizado de Hermle cubren el grueso de los procesos de mecanizado de precisión
pendientes. Además, forman en
sí mismas una redundancia, es
decir, ofrecen correspondientemente una mayor capacidad de
producción y flexibilidad, la cual
Jörg Lehmann cifra en aprox.
5.900 horas por máquina al año,
partiendo de la gama de piezas a
procesar y de la complejidad.
CONSTRUIR MÁQUINAS, ESO
LO SABEN HACER MUCHOS,
Muestra el proceso de carga sumamente
PERO...
sencillo con grúa de un centro de
Junto con el hecho de que los
mecanizado C 60 U con la puerta doble
centros de mecanizado de
abierta.
Hermle son únicos en su clase en lo que respecta a la competencia de
las máquinas, al rendimiento, a la precisión y a la fiabilidad, el servicio
posventa completa la oferta. Si tiene dificultades, nuestra línea de
asistencia 24 horas le ayudará de inmediato, e incluso si tiene un
problema realmente grave por la tarde sobre las 16:30, podrá contar
con un montador a la mañana siguiente, que le llevará todas las piezas de recambio. Todos nuestros empleados cualificados conocen a la
perfección el mundo Hermle, porque siempre trabajan con el mismo
concepto y la misma cinemática. O dicho de otra forma: quien conoce
el C 42 U, también conoce el C 60 U y viceversa, por lo que nuestros
empleados pueden trabajar en todo momento con otra máquina,
resume Jörg Lehmann.

www.langer-group.de
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PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE ALTO
NIVEL EN EL REINO MEDIO
El mejor socio para los mejores resultados: STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. marca nuevos estándares en lo que a precisión y productividad se refiere, gracias a los centros de mecanizado de alto rendimiento
CNC de 5 ejes
De antiguo productor de
tabaco y cigarrillos a líder
del mercado asiático en el
sector de las máquinas de
procesamiento de tabaco
y centro de competencia para la producción
rentable de piezas de
precisión específicas para clientes: la historia de la empresa china
STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. Ltd. en Pudóng / Shanghái
también refleja el rápido cambio de la historia industrial de China.
Fundada en el año 1902 como empresa tabacalera británico-americana, ShenZong, e inicialmente dedicada a la producción de
productos de tabaco y cigarrillos, cambió en 1952 a fabricante de
máquinas para la preparación de tabaco y confección de cigarrillos. Después de varios años de éxito en los mercados chinos y
de los países asiáticos vecinos, a lo largo de la industrialización
del Reino Medio ha tenido lugar una reestructuración desde
2002, hasta convertirse en la empresa actual Shanghai Tobacco
Machinery Co. Ltd. Con la adquisición de una nueva superficie de
fábrica en 2009, el departamento de gestión creó finalmente los
requisitos para la posterior expansión. En el caso de las máquinas

La nueva "Calle Hermle" en STMC con los 12 centros de
mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 42 UP
dispuestos en fila con cambiadores de palets

de envasado de cigarrillos,
STMC tiene en China una cuota
de mercado superior al 65% y
similar en Vietnam, Indonesia,
Corea del Sur y en Turquía.
PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE
PRECISIÓN SOLO EN CENTROS
DE MECANIZADO DE HERMLE
La alta competencia para el desarrollo y la producción de las
piezas de las máquinas también
va acompañada de una elevada
experiencia en el sector de la
técnica de producción. Para ello, STMC utiliza desde hace años
sobre todo los productos de la Maschinenfabrik Berthold Hermle
AG en el caso de las máquinas de herramientas para la realización
del mecanizado cúbico. Esta relación comenzó del siguiente modo:
Con motivo de un concurso internacional especializado, los centros
de mecanizado de Hermle ganaron en todos los ámbitos, como
la alta precisión de mecanizado, la alta eficacia de producción, la
fiabilidad e incluso en el servicio posventa, de manera que en el
año 2001 tuvo lugar la adquisición inicial de tres centros de
mecanizado CNC de la serie
C 800 U. Hasta el año 2010 se
adquirieron cuatro centros de
mecanizado de alto rendimiento
CNC de 5 ejes del tipo C 40 U,
que seguidamente se acoplaron
con dos sistemas de robot del
tipo RS 2, de modo que las cuatro máquinas C 40 ya podían
producir de manera totalmente
automatizada. A pesar de que
con estos centros de mecanizado se producían y producen
especialmente componentes
para máquinas de envasado de

Componentes de robots de distintos tamaños, que se producen completamente en los 12 nuevos centros de mecanizado de Hermle C 42 UP

Arriba: los dos centros de mecanizado de alto rendimiento CNC
de 5 ejes C 40 U con RS2 para la producción automática de
componentes para las máquinas de envasado de cigarrillos.
Imagen izquierda: Sr. Hu, Director del servicio posventa de Hermle
China y Sr. Zhu, Director de proyectos de Shanghai Tobacco

tabaco, ahora es muy distinto después de la última gran inversión
en doce centros de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes
del tipo C 42 UP.
PRODUCTIVIDAD CONSTANTE GRACIAS AL GRADO DE
AUTOMATIZACIÓN ADAPTADO
Ya que el negocio adicional mencionado al principio con la fabricación de piezas de clientes avanza cada vez más debido a las demostradas capacidades de rendimiento como prestador de servicios de
técnica de arranque de virutas. En la actualidad, STMC abastece a
muchos fabricantes de máquinas chinos / asiáticos, por lo que ha tenido que expandir considerablemente sus capacidades. Gracias a las
buenas experiencias, a las distintas soluciones de automatización y
al suministro por parte de un fabricante fiable, la balanza se inclinó
a favor de Hermle, y esto en forma de inversión en los doce centros
de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C 42 UP. Con unos
empleados formados y altamente cualificados, que son capaces de
manejar en el servicio de 2 o incluso 3 turnos dos o tres máquinas,
se obtiene, con un grado de automatización adaptado, una productividad muy elevada con una precisión de producción máxima.
Por lo demás, los empleados de STMC valoran la alta flexibilidad de
aplicación y utilización de los centros de mecanizado de Hermle,
estando en condiciones de llevar a cabo tanto los pequeños lotes de
producción (5 a 10 unidades), así como la creciente diversidad de las
piezas, tanto ahora como en el futuro.

www.sh-ctmc.com.cn
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FECHAS
Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de
en la sección Centro de información/Reportajes sobre usuarios.

VTM, ODENSE / DINAMARCA
28.02. – 03.03.2017
INTEC, LEIPZIG
07.03. – 10.03.2017
TECMA, CIUDAD DE MÉXICO / MÉXICO
07.03. – 10.03.2017
MNE/MTMS, CORTRIQUE / BÉLGICA
22.03. – 24.03.2017
MECSPE, PARMA / ITALIA
23.03. – 25.03.2017
CIMT, PEKÍN / CHINA
17.04. – 22.04.2017
OPEN HOUSE, GOSHEIM
26.04. – 29.04.2017
METALLOOBRABOTKA, MOSCÚ / RUSIA
15.05. – 19.05.2017
EASTEC, WEST SPRINGFIELD / MA / EE.UU.
16.05. – 18.05.2017
MOULDINGEXPO, STUTTGART
30.05. – 02.06.2017

MARTEN MACHINING CUENTA CON
UNA HISTORIA DE CASI TRES DÉCADAS
EN EL MECANIZADO DE PRECISIÓN

ALEMANIA
		
		
		

Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Alemania
www.hermle.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, Alemania
www.hermle.de

		
		
		

Hermle Maschinenbau GmbH
Ottobrunn (Alemania)
www.hermle-generativ-fertigen.de

		
		
		

Centro de demostración de Hermle en
Kassel-Lohfelden awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

BÉLGICA
De izquierda a derecha: Alan Marten (fundador y gerente); Shawn Demski (gestor de fabricación);
Thomas Renier (formación técnica de aplicación HMC); David Marten (vicepresidente)

Cuando Al Marten creó su negocio, solo contaba
con su pasión por la creación de productos y con
un buen ojo para los detalles.
Al igual que muchos otros
empresarios americanos,
Marten sabía desde su propia
experiencia como empleado
que podría tener éxito siendo
su propio jefe. Después de

El parque de máquinas de Marten Machining abarca desde las antiguas C 800 hasta la nueva C 22.

ocho años trabajando como constructor de moldes y herramientas, en
1984 encontró el momento para fundar su propia empresa. No tenía ni
empleados ni una cartera de clientes, y el único espacio del que disponía
para poderlo convertir en su taller era un garaje doble en Stevens Point
(Wisconsin / EE.UU.). La pregunta determinante en la trayectoria de Marten
había sido hasta ahora siempre: "Vale, ¿y esto cómo funciona?" A día de
hoy, esta pregunta sigue despertando el interés de Marten, y gracias a su
impulso incansable por descubrir cosas nuevas e implementarlas, amplió su
empresa dejando una huella permanente en los demás.
PUESTO A PRUEBA
En tres años, la empresa había crecido tanto que las capacidades tuvieron
que ampliarse mediante la adquisición de la primera máquina CNC. Marten
estaba decidido a poner a prueba exhaustivamente al vendedor de su
nueva máquina, fuese quien fuese. Y entre los finalistas se encontraba el
fabricante alemán de máquinas de herramientas CNC, que le había llamado
la atención por un anuncio: la Hermle AG. Así que, antes de tomar la
decisión de comprar la máquina, quiso comprobar la potencia de la misma
en una pieza de ensayo. Después de que, en su cita, el empleado de Hermle

		
		

Hermle Bélgica
www.hermle-nederland.nl

BULGARIA

estudiara durante aprox. cinco minutos el programa de ensayo presentado, aclaró: "Bien, y ahora VAMOS a empezar." Los dos repasaron juntos el
programa en todos sus detalles, detectando las dificultades potenciales y
corrigiéndolas sobre la marcha. Después de casi 45 minutos, había llegado
el momento de fresar la pieza de ensayo. Para gran satisfacción de Marten,
la pieza de ensayo salió de la máquina Hermle en el primer arranque, con la
precisión esperada y conforme a sus especificaciones. Y ahora que Marten
también podía producir productos que requerían una gran precisión, su empresa despegó. Casi 30 años después se sigue acordando de sus primeras
experiencias con Hermle. "Estuve COLABORANDO durante 45 minutos con el representante y
aprendí algunas cosas."
SIEMPRE HAY ALGO NUEVO QUE APRENDER
Las experiencias del aprendizaje de Marten
durante la compra de su primera máquina Hermle
volvieron a avivar su creencia de "Vale, ¿y esto
cómo funciona?" y contribuyeron a que la empresa íntegra se sometiera a la formación de los encargados de las máquinas CNC. A lo largo de los
años, Marten Machining ha ofrecido a decenas de
futuros encargados de máquinas la posibilidad de
examinarse como aprendices. En la actualidad,
en Marten Machining están funcionando varias
máquinas Hermle automáticas, de las que se
han adquirido a lo largo del tiempo más de 20
unidades. Con esto, la empresa de Wisconsin del
Norte es actualmente un ejemplo en la formación
exitosa de personal especializado altamente cualificado. "Siempre hay algo
nuevo que aprender", explica Marten. "Incluso después de todos estos años
que llevo en el negocio, sigo aprendiendo, y estamos muy orgullosos del
trabajo que realizamos para nuestros clientes. Pero el hecho de ser capaces
de transmitir este conocimiento y de ofrecer a la próxima generación la
posibilidad de aprender, me llena con la misma satisfacción que me brinda
todo lo que he logrado en mi trayectoria."
Y LA HISTORIA CONTINÚA
Actualmente Marten Machining sigue prosperando 30 años después de
la compra de la primera máquina Hermle. El terreno de la empresa abarca
casi 2800 metros cuadrados... Los tiempos del garaje doble parecen haber
quedado siglos atrás. En noviembre, Marten espera la entrega de su 22.ª
máquina Hermle.

www.martenmach.com

		
		
		

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 (Holanda)
www.hermle-nederland.nl

AUSTRIA
		
		
		

Hermle Austria
Sede de Vöklabruck (Austria)
www.hermle-austria.at

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
Neuhausen am Rheinfall (Suiza)
www.hermle-vostok.ru

REPÚBLICA CHECA
		
		
		
		
		

Hermle República Checa
Organizacni slozka.
Sede Praga, República
Checa
www.hermle.cz

EE. UU.
		
		
		

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