INSIGHTS
NÚMERO

OPEN HOUSE 2017

Las "maultaschen" suabas darán sabor al encuentro entre
empresas del sector organizado por Hermle AG.

MANIPULACIÓN INTUITIVA
GRACIAS A HS FLEX

Una solución de automatización para introducirse de forma rentable
en el mundo de la automatización de nuestros centros de mecanizado.

UNA NUEVA FACETA DE LAS
ESPECIALIDADES SUABAS

Descubra el mundo digital de los centros de mecanizado de Hermle.

1 2017

EMPRESA.

Prefacio
Hemos dejado atrás el año 2016, durante el
que, como esperábamos, hemos tenido una evolución muy positiva. Hemos empezado bien el
año 2017, a pesar de que en muchos rincones
del mundo la situación política y económica no
se puede calificar precisamente de estable. Para
poder seguir cosechando éxitos en el mercado,
nos hemos fijado varios propósitos para 2017.
Con nuestra nueva página web profundizamos
aún más en el campo de la digitalización y en
la presentación transparente de nuestros productos y de nuestra compañía en el mercado.
Visite nuestra página web www.hermle.de y
déjese llevar por la inspiración.
Las próximas jornadas Open House, que se
celebrarán entre el 26 y el 29 de abril de 2017
y ofrecerán a todos los asistentes multitud de
momentos destacados, ya se sienten en el aire.
Durante estos días les presentaremos, por ejemplo, el nuevo sistema de manipulación HS flex,
con el que se pueden automatizar muy cómodamente varios de nuestros modelos de máquina.
Las prestaciones de nuestros productos se
mostrarán en más de 20 modelos de máquina
con distintas configuraciones sobre los que se
fresarán y tornearán en directo interesantes
mecanizados. Interesantes ponencias y visitas
guiadas por la empresa, así como más de 40
expositores, completarán el variado programa.
Si necesita asesoramiento personalizado sobre
servicio técnico, automatización, formación y
fabricación aditiva, nuestros empleados especializados en estas áreas estarán a su disposición.
Convénzase en directo de la eficiencia de nuestros productos, del equipo completo de Hermle
y del saber hacer de una compañía que estará
a su lado para todo lo que necesite.
Por supuesto, no sólo saciaremos su hambre
de conocimientos: cuando tenga apetito, podrá
disfrutar de nuestras tradicionales “maultaschen”
(empanadillas rellenas de carne picada), que
serviremos en distintas recetas.
Le invitamos a visitarnos durante la “Open House” y esperamos tener la oportunidad de mantener con usted interesantes conversaciones.
Atentamente,

Franz-Xaver Bernhard
Director de Ventas, Investigación y Desarrollo

Auténticos clásicos: las
maultaschen y nuestro encuentro
entre empresas del sector.
Entre el 26 y el 29 de abril de 2017, volveremos a contar en Gosheim con la presencia de más de 1000 empresas y de un gran
número de visitantes procedentes de todo el mundo. Como ya es tradición, todos ellos podrán disfrutar de las “maultaschen” típicas de
Suabia.
Un festín para todos los amantes de la técnica serán los modelos de máquina de las líneas Performance y High Performance que,
con distintos equipamientos, mostrarán la gama de prestaciones de Hermle AG. Como va siendo habitual, algunos de los modelos
estarán equipados también con las más avanzadas herramientas de automatización, como el nuevo sistema de manipulación HS flex,
distintos cambiadores de palets y sistemas de robot.
Con más de 50 expositores de los campos de tecnología de sujeción, diseño CAD/CAM, software y tecnología de control, convertiremos una nave entera de la fábrica en una pequeña feria. Además, ofreceremos un programa diario de ponencias especializadas
durante las que los asistentes podrán recabar información concreta sobre el arranque de viruta rentable.

INSCRIPCIÓN
Inscríbase en:
hermle.de/OpenHouse2017
O escanee el siguiente código QR:

OPENING HOURS
MIÉRCOLES A VIERNES De 09:00 a 17:00 h
SÁBADO
De 09:00 a 13:00 h

Solo podrán acceder a la Open House todos aquellos que tengan una entrada en regla.

SOLUCIÓN AUTOMATIZADA HS flex

EMPRESA.
EXPOSITORES
TECNOLOGÍA DE SUJECIÓN
ALBRECHT Präzisions Spannfutter
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme
AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
BIG KAISER
Emuge Franken
EROWA
FAHRION

LO MÁS DESTACADO
–– Más de 15 modelos de máquina de la línea High Performance: toda una referencia en el campo de la tecnología de 5 ejes
–– V
 arios modelos de máquina de la línea Performance, qué solo van a la zaga de los centros de mecanizado de alta gama de
la línea High Performance en lo que respecta a dinamismo y a equipamiento
–– Más de 20 máquinas parcialmente automatizadas en nuestro centro de tecnología y formación
–– Muestra especial de software CAD/CAM para tecnología de sujeción con más de 50 expositores de renombre
–– F
 oro de expertos de Hermle, con distintas ponencias especializadas sobre los más diversos aspectos relacionados con el
arranque de viruta actual
–– Hermle Maschinenbau GmbH presentará componentes producidos mediante fabricación aditiva
–– La escuela de usuarios de Hermle ofrecerá consejos y trucos en torno a las operaciones de fresado y torneado

GRESSEL AG Spanntechnik
Haimer GmbH
HAINBUCH
Helmut Diebold GmbH & Co. KG
Hemo Werkzeugbau
Hoffmann-Group
HWR Spanntechnik
Kesel - Werkzeugmaschinen/Spannsysteme
LANG Technik GmbH
Lenzkes Spanntechnik GmbH
NT TOOL
PAROTEC AG / Partool GmbH & Co. KG
RÖHM GmbH

–– Competencia de servicio en directo: presentación y demostración de nuestras prestaciones de servicio

Schrenk GmbH - Spann- und Zerspantechnik

–– E
 l departamento de formación de Hermle tendrá en la feria su propio stand, en el que presentará el programa
formativo de Hermle

SCHUNK GmbH & Co. KG

–– Visitas guiadas por la empresa

SPREITZER - Spannen | Prüfen |
Sondervorrichtungen

PROGRAMA DE PONENCIAS ESPECIALIZADAS

SMW-AUTOBLOK

Vischer & Bolli Werkzeug- und
Spanntechnik GmbH
Wohlhaupter GmbH
SOFTWARE

MIÉRCOLES 26.04.2017

Autodesk

10:00 h a 10:20 h	ALBRECHT Präzisions Spannfutter
Mayor seguridad durante los procesos, mayor vida útil y tasas de arranque de viruta más
altas gracias a la nueva tecnología de sujeción de la herramienta
10:30 h a 10:50 h
11:00 h a 11:20 h

L ANG Technik GmbH
Sujeción de piezas y automatización
INFORM GmbH
Optimización de la producción para hacer frente con éxito a la cada vez mayor
complejidad de las tareas

11:30 h a 11:50 h	accurapuls GmbH / DIMAB Spezialschweißarbeiten gmbH & Co. KG
Digitalización en la construcción de herramientas, informes de experiencia de la técnica de
conformación
JUEVES 27.04.2017
10:00 h a 10:20 h

Fahrion
Recubrimiento para herramientas de alto rendimiento

10:30 h a 10:50 h
Gressler AG Spanntechnik
	Ejemplos prácticos: sobre cómo utilizar la tecnología de sujeción para aumentar el tiempo de
funcionamiento de la máquina

Camtek GmbH
CGTech Deutschland GmbH (VERICUT)
CIMCO A/S
Concepts NREC
INFORM GmbH
JANUS Engineering AG & A+B Solutions GmbH
OPEN MIND Technologies AG
SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH
SolidCAM GmbH / Solidpro
Tebis AG
unicam Software GmbH - CAD/CAM |
Roboter-Offline-Programmierung | Simulation
Vero Software GmbH
HARDWARE
accurapuls GmbH
Air Turbine Tools
Blum-Novotest
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

11:00 h a 11:20 h
Open Mind Technologies AG
	hyperMILL VIRTUAL Machining de OPEN MIND

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

11:30 h a 11:50 h
Hainbuch
	Producción inteligente: preparación rápida de la máquina, impulsos que inspiran nuevas ideas

Hermle Maschinenbau GmbH
KELCH
m&h Inprocess Messtechnik GmbH

VIERNES 28.04.2017

Renishaw GmbH

10:00 h a 10:20 h
Haimer GmbH
	
Nuevo valor añadido: gestión optimizada de las herramientas facilitada por un único proveedor
10:30 h a 10:50 h
Schunk GmbH & Co. KG
	Mecanizado de piezas con sujeción directa de la pieza
11:00 h a 11:20 h
CGTech Deutschland GmbH (Vericut)
	Fabricación más productiva sin carga manual en la máquina
11:30 h a 11:50 h

E. Zoller GmbH & Co. KG

SMW-Autoblok
Tecnología de sujeción industrial 4.0

Siemens AG
StaabTec
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PRODUCTOS.

HS flex
MANIPULACIÓN INTUITIVA

El sistema de manipulación HS flex es una solución de automatización que permite introducirse
de forma rentable en el mundo de la automatización de nuestros centros de mecanizado.
El sistema de manipulación HS flex es una solución de automatización que permite introducirse de forma rentable en el mundo de
la automatización de nuestros centros de mecanizado. El frontal
adaptado permite colocar el sistema en poco espacio y conectarlo
directamente al centro de mecanizado. El amplio espacio intermedio
permite al usuario acceder directamente al espacio de trabajo para
llevar a cabo actividades manuales.
Una puerta de dos hojas permite en el modo automático el acceso
para el operario, y en el modo de ajuste, almacén el acceso al sistema de manipulación. El almacén de palets, que se puede dimensio-

nar individualmente, ofrece numerosas opciones de combinación y
permite, así, trabajar con un amplio abanico de piezas. Además, en
el sistema de manipulación se puede integrar un segundo almacén
de palets, lo que permite ampliar considerablemente las existencias
de piezas.
Con nuestra herramienta de control Hermle Automation Control
System (HACS), que se maneja con un panel táctil integrado, ofrecemos una plataforma idónea para la utilización y el control intuitivos
del sistema de manipulación.

VENTAJAS
HS flex con dos alojamientos de palets y puesto de preparación, adaptado a un centro de mecanizado C 32 U.

•	Solución de automatización que le permite contar con un gran número de
palets en el almacén
•	Acceso optimizado al centro de mecanizado para facilitar el trabajo del usuario
•	Almacén de palets muy amplio y configurable
• Almacén de palets adicional también configurable
•	Estación de carga lateral (opcionalmente, giratorio)
•	Panel táctil con software de control HACS
•	No es necesario anclaje al suelo
•	Colocación y puesta en marcha sencillas y rápidas

PRODUCTOS.
SOLUCIÓN AUTOMATIZADA HS flex

DATOS TÉCNICOS DE HS flex
Almacén de 12 puestos

Almacén de 9 puestos

Almacén de 8 puestos

Almacén de 6 puestos

12 unidades

9 unidades

8 unidades

6 unidades

240 x 320 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

Altura de la pieza máx.* a nivel de la
estantería intermedia
Nivel de estantería superior

260 mm
485 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

Peso de transporte máx.** (incl. palet)
Amarre simple
Amarre doble

300 kg
-

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

450 kg

Peso mín. del palet

20 kg

Tiempo de cambio de palet

50 s

Almacén de palets
(módulo 1 o módulo 2)

Almacén de 20 puestos

Puestos de almacenamiento por módulo 20 unidades
Dimensiones de palet

* Tenga en cuenta la máxima altura de pieza mecanizable
** Tenga en cuenta la máxima carga de la mesa permitida.
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EMPRESA.
Hermle AG

Machining centre

Services

Careers

Dates

Media

Investor Relations

EN |

DESCUBRA UNA NUEVA FACETA
DE LAS ESPECIALIDADES SUABAS.
Descubra el mundo digital de los centros de mecanizado de Hermle en nuestra nueva
página web, que lanzaremos el 20 de marzo de 2017.

Si hablamos con un amante de la gastronomía sobre las mejores recetas de la región de Suabia, tarde
o temprano saldrán en la conversación las famosas “maultaschen”. Si hablamos con un ingeniero sobre
los productos más importantes de la región de Suabia, inmediatamente estaremos hablando de las
excelentes máquinas de la empresa Hermle AG, con sede en la ciudad suaba de Gosheim. Y esto vale
la pena, porque Hermle se presenta con nuevo esplendor por partida doble.
Por un lado, por supuesto, durante las populares jornadas Open House, que se celebrarán entre el 26
y el 29 de abril de 2017. Y, por otro, a partir del 20 de marzo en la renovada página web. Tanto las
unas como la otra merecen una visita. Garantizado.
En la página www.hermle.de hemos integrado la campaña “7 razones para decidirse por una Hermle”,
a través de la que podrá sumergirse en el mundo digital de los centros de mecanizado de Hermle. Aquí
le revelaremos ya las razones en que se basa la campaña. Pero si quiere ver la presentación original
que les hemos dado a todos estos aspectos, no dude en visitar nuestra página web.

7 RAZONES PARA
DECIDIRSE POR UNA
HERMLE
•	Precisión
• Fiabilidad
• Durabilidad
•	Referencia en el campo de los 5 ejes
•	 Servicio competente
• Honestidad
•	Origen

LA CALIDAD DURABILIDAD CONVENCE TAMBIÉN EN FORMATO DIGITAL
Hermle es desde sus inicios todo un ejemplo de la calidad típica de Suabia. Por eso, todos aquellos
que han trabajado alguna vez con nuestras máquinas tienen ya suficientes razones para decidirse de
nuevo por una Hermle. Y es que uno puede fresar y tornear y darle tantas vueltas como quiera; hay
7 razones con las que cualquier modelo de Hermle seduce: fiabilidad, precisión, Durabilidad, Origen,
referencia en el campo de los 5 ejes, Honestidad y Servicio competente.
Ahora podrá ver en línea por qué estos talentos y valores le resultarán ventajosos a la hora de enfrentarse a la competencia. Y es que, si los centros de mecanizado de Hermle ofrecen datos de rendimiento muy convincentes desde el punto de vista teórico, en la práctica son posiblemente las mejores
máquinas del mundo.

EMPRESA.

PRECISIÓN

RELIABILITY

EXACTITUD A LARGO PLAZO

REFERENCIA EN EL CAMPO DE LOS 5 EJES

COMPETENCIA DE SERVICIO

HONESTIDAD

ORIGEN
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USUARIOS.

Puede leer el artículo completo en www.hermle.de,
en la sección Centro de información/Informes de los usuarios.

MECANIZADO COMPLETO
EN 5 EJES
El amplio espacio de trabajo de un centro de mecanizado C 42 U con mesa circular CN orientable con un cuerpo base que se mecaniza por completo en una sola sujeción

PRÄZISIONSTECHNIK

La empresa de tecnología HK Präzisionstechnik GmbH apuesta de forma consecuente por los centros de
mecanizado de 5 ejes de Hermle para fabricar los componentes de sus sistemas de sujeción de piezas, así
como para la producción de herramientas y moldes.

Cuando en un grupo de expertos se habla
de Heckler & Koch, el nombre de esta empresa viene asociado siempre a la calidad propia de la localidad de
Oberndorf, en la Selva Negra. No cabe duda de que la competencia
y el saber hacer de esta empresa en el campo de la fabricación
industrial de piezas de tecnología de precisión tienen su origen en
la dilatada experiencia de la compañía en la producción de componentes de alta precisión. Y, sin embargo, tanto la mencionada
competencia como los conocimientos específicos sobre tecnología
de fabricación se aplican desde 1993 únicamente en beneficio del
mercado civil.
ESPECIALIDAD: SOLUCIONES DE SUJECIÓN DE ALTA GAMA
PARA LA PRODUCCIÓN EN SERIE Y EN GRAN ESCALA
Con el mejor equipo, tanto en lo que se refiere a personal especializado altamente cualificado como en lo que respecta a las máquinas
y dispositivos de la fabricación de piezas de H&K, el segmento de la
tecnología de sujeción de piezas y de la construcción de dispositivos ha experimentado una evolución espectacular, y es actualmente la mejor opción en el campo del mecanizado de componentes
para la industria del automóvil si se buscan tecnología de calidad
para la sujeción de piezas y soluciones de tecnología de sujeción
completas. Ya sólo el hecho de que 10 de los 45 empleados
trabajen en el departamento de diseño deja claro que la actividad
principal de la empresa HK Präzisionstechnik no está centrada en
dispositivos de sujeción estándar, sino en soluciones de sujeción
individualizadas.
ENTRADA AL MECANIZADO
DE 5 EJES POR UNA PUERTA
GRANDE, PERO MUY MANEJABLE: EL C 42 U DE HERMLE
Tras un análisis meticuloso de
las necesidades, y partiendo
De izquierda a derecha: Horst Scheidt,
accionista de HK Präzisionstechnik
GmbH y director del departamento
Diseño y Desarrollo; Frank Keller, del
departamento de Ventas de proyectos
de Hermle-Leibinger Systemtechnik
GmbH; Wolfgang Cmelik, jefe de Producción, y Christian Wetzel, operador
de maquinaria, ambos empleados de HK
Präzisionstechnik GmbH, ante un centro
de mecanizado CNC de 5 ejes de alto
rendimiento C 42 U de Hermle

del espectro de piezas actual o del que se espera alcanzar, HLS recomendó iniciar el mecanizado completo y simultáneo en 5 ejes con
un centro de mecanizado de 5 ejes de Hermle del tipo C 42 U. En
relación con los primeros pasos en el campo de la fabricación en
5 ejes, Horst Scheidt recuerda: “Es cierto que contábamos con máquinas de precisión muy potentes, pero también que a menudo nos
resultaba muy complicado hacer frente a mecanizados especiales
o incluso a trabajos de acabado de precisión. Muchas de las tareas
teníamos que encargárselas a terceros, lo que nos hacía perder
mucho tiempo, y la calidad no siempre era la deseada; teníamos
que cambiar la sujeción o incluso la máquina, una y otra vez nos
enfrentábamos a problemas de ese tipo. Hoy, todo eso es historia,
porque fabricamos todas las piezas relevantes completamente en
una o dos fijaciones, con la máxima calidad y en una sola pasada.”
DE LA FABRICACIÓN INTERDISCIPLINAR AL MECANIZADO
COMPLETO E INDEPENDIENTE
Tras el estreno rápido y exitoso de la empresa en la fabricación
completa de piezas en 5 ejes, los directivos de HK sintieron que
“querían más”; entre otras cosas, porque necesitaban ampliar
su capacidad de producción. Así, no es sorprendente que poco
después de adquirir su primer centro de mecanizado C 42 U decidieran invertir en un nuevo centro de mecanizado CNC de 5 ejes
de alto rendimiento del modelo C 42 U de Hermle. Xaver Mayer lo
resume así: “Todo ello ha merecido claramente la pena. Si somos

Un dispositivo de sujeción hidráulico completo para el mecanizado completo de
componentes para motores, perfectamente adaptado a un centro de mecanizado
C 42 U de Hermle y listo para el servicio: HLS se lo ha entregado en forma de
proyecto completo a un proveedor de la industria del automóvil

sinceros, tenemos que admitir que deberíamos haberlo hecho
antes. Para nosotros fue una sorpresa muy agradable ver que tres
días después de comenzar el mecanizado en 5 ejes el cubo de viruta estaba lleno. Era algo a lo que no estábamos acostumbrados.
Además, nos han convencido la programación y el manejo de las
máquinas, que son muy sencillos. Y tenemos que felicitar también
al servicio técnico de Hermle, que ha demostrado ser rápido y extremadamente competente. En la actualidad, fabricamos nuestros
componentes en los centros de mecanizado de Hermle en turnos
diarios de 12 horas, en contacto literalmente directo con el departamento de diseño. Todo ello nos ayuda a ahorrar mucho tiempo
y a evitar los periodos de inactividad. Trabajamos sobre todo en
proyectos de “IC” (Ingeniería Concurrente), en los que al principio
conocemos sólo los requisitos básicos o generales, y en los que se
pueden introducir cambios hasta el final. Cuanto más rápida sea
nuestra capacidad de reacción, tanto en lo que respecta al diseño
como en lo relativo a la técnica de fabricación, menores serán el
esfuerzo y los costes necesarios para hacer correcciones, así como
los retrasos en los plazos. Con los dos centros de mecanizado de
Hermle, hemos logrado dar un enorme paso hacia delante en este
sentido y aumentar claramente, así, nuestra capacidad competitiva”.

www.hk-prt.de/en

USUARIOS.

Puede leer el artículo completo en www.hermle.de,
en la sección Centro de información/Informes de los usuarios.

FRESADO DE PRECISIÓN
AUTOMATIZADO
De izquierda a derecha: Sascha Riesinger, jefe de Ventas, el economista (FH) Jürgen Stickel, Gerente, y Bernd Zepf, jefe de Producción, todos ellos de la empresa Fetzer Medical GmbH & Co. KG con sede en Tuttlingen, Alemania

Con los centros de mecanizado de Hermle, que están „perfectamente adaptados“ pero se pueden utilizar de forma
flexibley universal, la compañía Fetzer Medical GmbH & Co. KG produce, en calidad de socio fabricante de equipos
originales, los más diversos instrumentos quirúrgicos y componentes de tecnología médica de acuerdo con las
especificaciones de los clientes.
“De la idea al producto acabado o: All in one inclusive Labeling!”. Éste
es el lema de la mediana empresa Fetzer Medical GmbH & CO. KG.
Basándose en la larga tradición familiar en el campo del desarrollo y
de la producción de instrumentos quirúrgicos y de tecnología médica,
el propietario de la empresa decidió un buen día dar un paso hacia
delante. Más exactamente, decidió apostar por la expansión de la
compañía, para lograr la combinación ideal entre la mecánica de los
instrumentos quirúrgicos manuales y las nuevas tecnologías que le
permitiera ofrecer la gama de servicios y el programa de suministro
industrial que el exigente sector de la tecnología médica requería.
FABRICAR INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y OTROS COMPONENTES CON LA FLEXIBILIDAD QUE REQUIEREN LOS PEDIDOS
Se mecanizan todos los materiales relevantes, incluido el titanio.
Desde prototipos/piezas individuales hasta componentes y equipos
completos fabricados en serie: Fetzer Medical suministra las piezas
solicitadas por el cliente listas para el uso. Para ello, la empresa,
que actualmente cuenta con 45 especialistas altamente cualificados, utiliza, entre otros, centros de mecanizado de 5 ejes de alto
rendimiento, centros de torneado y fresado de 9 ejes, centros de
rectificado de 5 ejes y tornos CNC. Con un 75%, el mayor porcentaje
de los trabajos corresponde a mecanizados de taladrado y fresado
complicados. Para este tipo de trabajos, Fetzer Medical confía
desde el principio, y ahora más que nunca, en distintos centros de

Pinzas de reducción con guía exterior fabricadas en un C 22 UP dynamic

mecanizado CNC de 5 ejes de
alto rendimiento de la Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.
Bernd Zepf, jefe de Producción
de Fetzer Medical, explica por
qué la empresa se decidió por
los centros de mecanizado de
Hermle: “Para el mecanizado
completo sobre 5 ejes en una
o dos fijaciones son ideales las
máquinas de Hermle, con su
concepto de tres ejes en la herramienta y dos ejes en la pieza.”
DE LA PRODUCCIÓN MANUAL
A la izquierda: el espacio de trabajo del centro de mecanizado de 5 ejes C 22 U con mesa circular CN orientable, sobre la que está
DE PIEZAS INDIVIDUALES A
instalado un sistema de sujeción múltiple. A la derecha: la „caravana“ de centros de mecanizado de 5 ejes C 22 U con PW 150,
C 12 U con RS 05 y C 40 U en el nuevo centro de mecanizado de Fetzer Medical GmbH & Co. KG
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Dos centros de mecanizado CNC
de 5 ejes de alto rendimiento del
único turno continuo: los centros de mecanizado mencionados, con
tipo C 22 U, equipados con cambiadores/alojamientos de palets con
los palets o el sistema de robot para la carga automática de la mácapacidad para 11 palets del tipo PW 150, se utilizan para fabricar
quina, pueden seguir funcionando como instalaciones automáticas,
de forma flexible los más diversos componentes en series o lotes de
sin operarios, durante la noche o durante el fin de semana.
hasta 300 unidades. Otro centro de mecanizado CNC de 5 ejes de
alto rendimiento del tipo C 12 U combinado con una célula robotizada
VALIDADOS Y CERTIFICADOS: LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
RS 05 se emplea para fabricar
DE LOS CENTROS DE MECANIZADO DE HERMLE
una gama de tijeras concebidas
Pero esto no es todo: a estos “datos fríos”, como califica el jefe de
como unidades modulares.
Ventas de Fetzer Medical, Sascha Riesinger, las ventajas de la tecPuesto que, en general, todos
nología de fabricación de alta gama que ofrecen los centros de melos centros de mecanizado de
canizado de Hermle, se añaden otros “datos cálidos” que tienen una
Hermle instalados aquí están
importancia fundamental en el exigente campo de la fabricación de
basados en el mismo principio y
instrumentos quirúrgicos y de tecnología médica, se trate de equien el mismo sistema de control
pos sencillos o complejos: “Puesto que, entre otras cosas, también
y de manejo, los operarios
todos nuestros equipos de fabricación y de control de calidad deben
los reconocen y aprenden a
contar con la validación y el certificado que exige la normativa apliutilizarlos con rapidez, lo que, a
cable de las instituciones de la UE y de EE.UU., en lo que respecta a
su vez, aumenta la seguridad y
los certificados que se exigen en EE.UU. para nosotros supone una
la aceptación entre los trabajaenorme ventaja que muchos de los fabricantes de tecnología médica
dores. Esto supone una ventaja,
estadounidenses produzcan también con centros de mecanizado de
por un lado, para la utilización
Hermle validados en los mismos campos.”
productiva de las máquinas, que
se manejan básicamente en un

www.fetzermed.de
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USUARIOS.

Puede leer el artículo completo en www.hermle.de,
en la sección Centro de información/Informes de los usuarios.

FECHAS
CIMT, CHINA
17.04. A 22.04.2017
OPEN HOUSE HERMLE AG,GOSHEIM
26.04. A 29.04.2017
METALLOOBRABOTKA, RUSIA
15.05. A 19.05.2017
MOULDINGEXPO, STUTTGART
30.05. A 02.06.2017
MACHTOOL, POLONIA
06.06. A 09.06.2017
RAPIDTECH, ÉRFURT
19.06. A 22.06.2017
ASAMBLEA GENERAL, GOSHEIM
05.07. A 05.07.2017
EMO, HANNOVER
18.09. A 23.09.2017

FRESADO DE PRECISIÓN
EN 5 EJES
El espacio de trabajo del C 30 U con mesa circular CN orientable. El aprovechamiento máximo de la zona de desplazamiento y de trabajo de 650 x 600 x
500 mm y la zona de giro/rotación sin círculo de colisión permiten fabricar por completo piezas de gran formato

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
		
		

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

BULGARIA

Czech company AXIS TECH s. r. o. is riding on a wave of sustained success thanks to its
firm focus on the possibilities of five-axis/five-side complete/simultaneous machining using
high-performance CNC machining centres from Hermle

		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofía, Bulgaria
www.hermle.bg

CHINA
		
		
		
		

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

DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA

En pocos años, ha pasado de ser uno de tantos proveedores de piezas mecánicas a convertirse en un proveedor reconocido de servicios de virutaje de
alta gama para componentes de precisión complejos: ésta es la historia corta
pero poblada de éxitos de la empresa checa AXIS TECH. Petr Michalek, CTO/
jefe de Producción, y Petr Stencel,
CEO/jefe de Ventas de esta empresa
fundada en el año 2010, decidieron
hacer de su vocación su misión, y unieron sus más de 15 años de experiencia
en el ámbito del arranque de viruta CN
y/o CNC para crear su propia empresa, la AXIS TECH s. r. o.
UNA INVERSIÓN CON FUTURO EN LA TECNOLOGÍA DE 5 EJES
Siguiendo la estrategia y, por supuesto, también los deseos de los clientes,
que exigían un mecanizado completo extremadamente preciso de compo-

nentes cada vez más complejos (porque la integración funcional es mayor
que nunca), el parque de máquinas para el fresado y el mecanizado completo de componentes está integrado actualmente por una combinación de
centros de mecanizado de la serie C: C 40 U, C 30 U, C 42 U, C 50 U MT,
C 400 y C 22 U. Del modelo del centro de mecanizado de tamaño mediano
C 30 U ya hay tres en funcionamiento, para poder disponer de una capacidad de producción suficiente en este segmento. Con la combinación ya
mencionada de prácticamente todos los tamaños constructivos y potencias
de la gama C, AXIS TECH s. r. o. cubre un amplio abanico de posibles tamaños de pieza, y con el C 50 U MT (con función de torneado), puede fabricar
por completo y en una sola sujeción componentes de tamaños y pesos
determinados mediante mecanizados de fresado y torneado.
COMBINACIÓN DE CENTROS DE MECANIZADO PARA RESPONDER DE
FORMA ÓPTIMA A LOS DESEOS DE LOS CLIENTES
Martin Skukalek, de Hermle AG, comenta a este
respecto: “El hecho de que las máquinas de
todos los tamaños compartan un mismo principio
de funcionamiento y de manejo, así como una
tecnología de control común, nos ofrecen la
enorme ventaja de que todos los empleados que
tengan la formación necesaria para manejar una
máquina pueden trabajar con total flexibilidad en
todas ellas.” A menudo, cuando entran a trabajar,
los empleados aún no saben en qué máquina van
a trabajar ese día. Así, en función de la capacidad
de producción y de los trabajos de mecanizado
completo que sean necesarios, es posible ocupar
una o varias máquinas para atender un solo
pedido, lo que permite reducir enormemente los
tiempos de mecanización, esto es, suministrar al
cliente muy rápidamente los productos que ha
encargado. En AXIS TECH, todas las máquinas
funcionan en servicios de tres turnos con personal de manejo; en parte, y en función de la complejidad del mecanizado y del tiempo de servicio
de las piezas, también en modo de supervisión de
varias máquinas.

De derecha a izquierda: Petr Stencel, Director Ejecutivo/Gerente de Ventas, Petr Michalek, CTO/Gerente de Producción, ambos
de la empresa AXIS TECH, y Martin Skukalek, colaborador externo de Hermle Ceska Republika

www.axistech.cz/de

		
		
		

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.
JD Horst, Países Bajos
www.hermle-nederland.nl

AUSTRIA
		
		
		

Hermle Österreich
Sede de Vöklabruck, Austria
www.hermle-austria.at

POLONIA
		
		
		

Hermle Polska
Sede de Varsovia, Polonia
www.hermle.pl

RUSIA
		
		
		

Hermle Vostok OOO
Moscú, Russia
www.hermle-vostok.ru

SUIZA
		
		
		

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

		
		
		

Hermle WWE AG
Neuhausen am Rheinfall, Suiza
www.hermle-vostok.ru

REPÚBLICA CHECA
		
		
		
		

Hermle Česká Republika
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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