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Prefacio
Estimados colaboradores y clientes, estimados
empleados y empleadas:
Después de casi diez años récord, el año 2020 ha
sido para Hermle un año insuperable en cuanto a
su singularidad. En 2019 ya se pudo apreciar un
retroceso en el volumen de negocio de la construcción de máquinas que también se extendió
hasta la primavera de 2020. A pesar de ello, nos
manteníamos optimistas de poder reaccionar de
un modo muy flexible con nuestra empresa viva
ante los debilitamientos del mercado. Sin embargo, el coronavirus y las restricciones resultantes
han influido de manera enormemente negativa en
nuestra planificación anual. Lo que todavía se
mantenía bien podía pasar a estar obsoleto al momento siguiente y nos vimos obligados a adaptarnos continuamente a las circunstancias existentes. La gran predisposición a la flexibilidad de
nuestros empleados fue una base esencial para
ello. Todas las ferias de muestras, los talleres y
sobre todo nuestra Open House que estaban planificados para 2020, fueron cancelados. Nuestra
asamblea general también tuvo que celebrarse
como evento en línea sin presencia física.
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Una actividad permanente.
Automatización.
Menos paradas, más productividad: esto se consigue mediante la combinación
de nuestras amplias soluciones de automatización y los centros de mecanizado
de Hermle. Precisamente en tiempos en los que existe una escasez de personal
es rentable la inversión en la automatización para impulsar aún más a la propia
empresa. Con nuestra experiencia de varias décadas le apoyaremos con los
módulos inteligentes para encontrar juntos la solución adecuada para usted.

Con estas circunstancias no resulta sencillo seguir manteniéndose en contacto con ustedes.
Los seminarios web y los eventos digitales realizados de forma apresurada han sido de ayuda,
pero no sustituyen a las reuniones personales.
A pesar de ello, miramos hacia al futuro con optimismo, les apoyaremos como socio en todo momento y podemos seguir sumando precisamente
con las soluciones de automatización que hemos
impulsado con fuerza en los últimos años. En estos momentos se demuestra la importancia que
tiene una estrategia de automatización continua.
Gracias a las numerosas soluciones y a los proyectos de automatización ya realizados logramos ganarnos su confianza. Entre ellos también hay que
incluir el papel decisivo que han tenido las innovaciones en el ámbito del software, haciendo una
mención especial a nuestro componente digital
HACS, que le ayudan a ustedes y a sus empleados
a poder producir de manera rentable, también en
el futuro. Desafíennos e inviertan con nuestros
productos en su producción interconectada y automatizada. Indíquennos sus necesidades y elaboraremos juntos las soluciones adecuadas.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecerles la confianza depositada en nosotros y la buena colaboración demostrada. Les deseamos a
ustedes y a sus familias una feliz Navidad y una
buena entrada con salud al año 2021.
Atentamente,

Franz-Xaver Bernhard
Junta directiva de Ventas, Investigación y Desarrollo

Cambiador de palets

Sistemas de robotizados

Sistemas de manipulación

INTUITIVO, RÁPIDO, COMO TRANSPORTE COMPLETO.

INDIVIDUAL Y ALTAMENTE FLEXIBLE, LA CATEGORÍA REINA.

SENCILLOS, FÁCILES DE MANEJAR, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SIN PERSONAL

Con nuestros sistemas de cambio de palets ofrecemos nuevas posibilidades de
preparación de forma paralela al tiempo de producción. Nuestros sistemas de almacenamiento adaptables permiten el aumento de la productividad: Los centros de
mecanizado pueden ajustarse a las necesidades individuales del cliente o adaptarse
a la producción mediante un alojamiento de palets.

Ya sea para la manipulación de palets, el cambio de piezas de matrices o directamente desde el almacén: Los sistemas de robotizados pueden adaptare a todos
los centros de mecanizado de Hermle y están divididos en diferentes modelos.
Desde el sistema de robotizado RS 05-2 para palets y componentes pequeños,
el RS 3 con un peso de transporte posible de 420 kg, hasta la instalación altamente productiva y encadenada de forma lineal.

PW 100 | PW 150 | PW 850 | PW 2000 | PW 3000
RS 05-2 | RS 2 | RS 3 | RS L

Para la producción rentable. La manipulación de palets de formas, tamaños
y pesos muy diferentes puede automatizarse ampliamente con la ayuda de
sistemas de manipulación para mejorar costes y tiempos.
HS FLEX | HS FLEX HEAVY | IH 30 | IH 60 | IH 100 | IH 300
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AUTOMATIZACIÓN PARA
CUALQUIER APLICACIÓN.
FACILITANDO LA AUTOMATIZACIÓN DE MANERA FLEXIBLE.
Ya sea el sistema de manipulación, el cambiador de palets o el sistema de robotizado: tenemos disponible la solución de automatización adecuada para su caso de aplicación. Los expertos de Hermle
encuentran en colaboración con usted la configuración adecuada para su empresa y sus necesidades.

CAMBIADOR DE PALETS

PW 100

PW 150

PW 850

PW 2000

COMPACTO CON ALMACÉN GRANDE

COMPACTO CON ALMACÉN GRANDE

FIABLE Y FUNCIONAL

PARA COMPONENTES GRANDES/
PESADOS

SIEMPRE AL DÍA
LAS FORMACIONES EN LÍNEA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA
USUARIOS DE HERMLE

PW 3000

RESUMEN DE FORMACIÓN:

VARIABLE PARA COMPONENTES DE
MAYOR TAMAÑO

	Programación y manejo Basic 3 días

SISTEMAS DE
ROBOTIZADOS

Actualización para TNC 640 1 día
	Asistencia para la puesta en marcha de 5 ejes 1 día
	Láser BLUM para la medición de herramientas 2 horas

RS 05-2

RS 2

RS 3

RS Lineal

COMPACTO Y MODULAR

FLEXIBLE Y VERSÁTIL

VERSÁTIL E INDIVIDUAL

VARIABLE PARA LA MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD

SISTEMAS DE
MANIPULACIÓN

Por el momento las reuniones personales no son sencillas. A pesar de ello queremos seguir transmitiendo nuestros conocimientos. Después de todo, siempre tienen que mantenerse al día para poder sacar el máximo rendimiento de sus centros de mecanizado de Hermle. Por ello, el centro de formación
para usuarios de Hermle también ofrece formaciones en línea desde junio de 2020 sobre diferentes
temas. En este momento estamos trabajando en otros contenidos. Por eso, ya pueden estar atentos.
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HS flex

HS flex heavy

Sistemas IH

FLEXIBLE Y COMPACTO

FLEXIBLE Y COMPACTO

SENCILLO Y FUNCIONAL

Si está interesado en participar en la formación o en otra información, póngase en contacto con nosotros de forma sencilla por correo electrónico a través de la dirección anwenderschule@hermle.de,
por teléfono llamando al +49 (0) 07426 / 956179 o a través de nuestra página web www.hermle.de.

PRODUCTOS.

PRODUCTOS.

EL UNIVERSO DE LA
AUTOMATIZACIÓN.
REDUCIR LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. AUMENTAR LOS
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN.
Nuestros sistemas de manipulación HS flex y HS flex heavy son compatibles con casi cualquier máquina de Hermle y
son fáciles de manejar gracias a la pantalla táctil intuitiva. De este modo podrá aumentar la eficiencia y el rendimiento
de cualquier producción. Y todo ello en un abrir y cerrar de ojos, ya que la instalación sin anclaje al suelo permite
realizar una puesta en marcha rápida y sencilla. Compacta, flexible y eficiente, así es la automatización actualmente.
Y por cierto, ahora la automatización no solo se presenta en formato papel, sino también en formato digital.
En nuestra página web podrá descubrir el universo completo de la automatización, incluido el vídeo sobre el producto
HS flex.

Sus ventajas con nuestros sistemas de manipulación:
• M
 anejo ergonómico: controle el sistema de manipulación y el centro de mecanizado de
forma paralela gracias a la pantalla táctil y al software intuitivo HACS
• P
 ise el acelerador a fondo con el escáner de códigos de barras para el registro rápido de
pedidos
• A
 ún más flexibilidad para usted de manera opcional: el puesto de preparación giratorio
con carga con grúa para operar con seguridad en todas las posiciones de sujeción
• E
 l amplio espacio intermedio permite al operador acceder directamente al espacio de
trabajo
• U
 no o dos módulos de almacén para contar con un gran número de palets en el almacén
y, de este modo, con tiempos de funcionamiento autónomos prolongados

PÁGINA WEB DE HERMLE

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
HS FLEX –

EL SISTEMA DE MANIPULACIÓN UNIVERSAL
Tan grande como sea necesario y tan eficiente como sea posible.
El sistema de manipulación HS flex destaca por su tamaño especialmente compacto.
 entros de mecanizado compatibles: C 12, C 22, C 32, C 42, C 250, C 400
C
Palets con cono simple y doble: 240 x 320 mm hasta 500 x 400 mm
Piezas de hasta 450 kg
Hasta 25 puestos de almacenamiento por módulo de almacén

HS FLEX HEAVY –

EL SISTEMA DE MANIPULACIÓN POTENTE
Con el sistema de manipulación HS flex heavy podrá aprovechar el rendimiento
completo de sus empleados y le permitirá mover sin esfuerzo palets de hasta
1200 kg.
C
 entros de mecanizado compatibles: C 32, C 42, C 400, C 650
Palets con cono simple y doble: 500 x 500 mm hasta 800 x 630 mm
Piezas de hasta 1200 kg, también sobredimensionadas
Módulos de almacén configurables individualmente con hasta 9 puestos de
almacenamiento por módulo
También disponible para máquinas MT

hermle.de/HSflex
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EL IMPULSO PARA EL
CORTE HIGIÉNICO

der-span.de

UN PAQUETE COMPLETO CONVINCENTE

Matthias Reh, 2º delante dcha., propietario de Der Span, y sus empleados.

humbel-gears.com
Humbel también puede mecanizar ahora las carcasas fundidas de los engranajes de
ferrocarriles gracias al C 62 U.

Sin esquinas o bordes ocultos – Los componentes que se utilizan en las máquinas procesadoras de alimentos deben cumplir con
los principios de diseño higiénicos. La empresa Der Span produce este tipo de componentes y apuesta para ello por los
centros de mecanizado de Hermle, que consiguen crear superficies perfectas incluso durante la noche, gracias
al sistema de manipulación HS flex.

La empresa Humbel Zahnräder AG es un experto cuando se trata de ruedas dentadas y engranajes. Desde hace cinco años, la empresa
familiar suiza apuesta por el concepto de 5 ejes y la solución de automatización de Gosheim y esto le ha permitido aumentar notablemente su capacidad y conseguir nuevos pedidos.

Gafas de hipster, gorra y vaqueros desgastados. Quien ve a Matthias Reh no sospecha a primera vista que está sentado frente al
fundador de una empresa de éxito. Este joven de 32 años decidió
dar el paso al autoempleo en 2013 y adquirió un pequeño parque
de máquinas para el mecanizado de metales con arranque de virutas. Al principio solo producía piezas sencillas. "Solo contábamos
con máquinas más antiguas con las que estábamos muy alejados
de un mecanizado de alta precisión." Esto cambió en 2015 cuando
sustituyó el C 1200 U ya anticuado por un C 42 U de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

Las ruedas dentadas de Humbel se puede encontrar en cualquier
lugar en el que sea necesario transmitir fuerzas de forma precisa:
en el deporte de motor y en los vehículos eléctricos, en vehículos
sobre carriles y máquinas de la industria del plástico y de las herramientas. "Apoyamos a nuestros clientes desde el desarrollo, el diseño y la construcción hasta la producción y el montaje y, de esta
manera, suministramos todo a partir de un mismo proveedor", explica Urs Humbel, presidente ejecutivo de Humbel Zahnräder AG.
La empresa también aplica esta competencia en ingeniería de
forma interna para la optimización de herramientas y máquinas: "Si
los fabricantes no ofrecen buenas soluciones, nosotros mismos nos
encargamos de la automatización."

"Lo que claramente resultó determinante fueron mis experiencias y
el servicio técnico", cuenta el mecánico industrial. Durante su período de aprendizaje ya trabajó en los centros de mecanizado de
Hermle y tuvo que llamar al técnico de servicio cada vez con más
frecuencia por el C 1200 U que había adquirido. "Tanto el compromiso como la disponibilidad de piezas de repuesto siempre fueron
excelentes, a pesar de que nuestra máquina ya casi tenía 20 años."

Con el nuevo centro de mecanizado de 5 ejes cambió tanto el abanico de piezas como la clientela. "La máquina llegó en noviembre de
2015 y por Navidad ya producíamos los primeros portaherramientas complejos para el sector alimentario", recuerda Reh. "Así es
como entré en el sector de alto nivel."

"EL HECHO DE QUE PRODUZCAMOS
EN MÁQUINAS DE HERMLE, HACE
QUE A MENUDO NO SE PLANTEE
LA CUESTIÓN DE SI ESTAMOS A LA
ALTURA DE UN PEDIDO TAMBIÉN
DESDE EL PUNTO DE VISTA CUALITATIVO." Matthias Reh

En abril de 2017, Matthias Reh amplió su parque de máquinas con
un C 400 U con el sistema de manipulación HS flex para producir
piezas de manera más eficiente con tiempos de funcionamiento
prolongados. El sistema de manipulación de Hermle convence por
su aplicación intuitiva, lógica y fiabilidad. Durante el turno con operador tiene lugar el mecanizado de desbaste y por la noche y durante el fin de semana se realiza el acabado. "Solamente este paso
tarda de diez a 14 horas por pieza", añade Reh.
EL CONCEPTO DE TORNEADO PURO HA PASADO A FORMAR
PARTE DEL PASADO
Cuando el fundador de la empresa quiso sustituir un antiguo torno
de la época de la fundación, se puso directamente en contacto con
Hermle. "Nuestras piezas torneadas aún tenían que mecanizarse en
las fresadoras para realizar un orificio o una ranura. Esto nos dejó
claro que necesitábamos una instalación que pudiera hacer las dos
funciones", cuenta. Se decidió por un centro de mecanizado de la
serie High-Performance-Line con funcionalidad Mill-Turn (MT, fresado/torneado). Como ya ocurrió con el C 42 U, con la nueva posibilidad de producción también llegaron nuevos clientes, esta vez
del sector de la tecnología biomédica y del sector energético. Aquí
el desafío está en la variedad de materiales que la empresa Der
Span mecaniza en el nuevo C 42 U MT. Mientras que las formas a
menudo son similares o incluso idénticas, el material varía desde el
acero fundido hasta el titanio. En este caso, las geometrías son menos problemáticas: "En la máquina de Hermle en realidad nada es
complejo si se tiene la estrategia de mecanizado correcta en la cabeza", comenta el mecánico industrial.
Si bien el centro de fresado/torneado solo está en uso en Der Span
desde septiembre de 2019, la inversión ha merecido la pena para la
joven empresa. "El hecho de que produzcamos en máquinas de
Hermle, hace que a menudo no se plantee la cuestión de si estamos
a la altura de un pedido también desde el punto de vista cualitativo", informa Reh.

Izquierda "La sujeción correcta de los componentes es muy importante, ya que de lo contrario se producen desequilibrio peligrosos durante el mecanizado de torneado", explica
Matthias Reh. Derecha Trabajo ergonómico en el C 400 U: La altura y la inclinación de la pantalla del pupitre de mando se pueden adaptar de manera óptima al operador. Además,
el pupitre se puede girar fácilmente desde el punto de carga del almacén hasta el espacio de trabajo.

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Reportajes sobre usuarios.

NUEVA ESTRATEGIA PARA UNA MAYOR CAPACIDAD
El hecho de que esto no siempre es necesario lo demuestra el parque de máquinas ubicado en Kradolf en el Cantón de Thurgau, que
cuenta con tres centros de fresado de 5 ejes de Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG junto con un cambiador de palets. La primera
máquina, un C 22 U, llegó hace cinco años. "Por aquel entonces
queríamos alejarnos de las máquinas verticales y horizontales para
producir de manera más eficiente", recuerda Urs Humbel. "La gran
ventaja del concepto de Hermle en comparación con las instalaciones de 3 y 4 ejes es claramente el mecanizado simultáneo desde
varios lados, que asegura tiempos de funcionamiento más cortos y
cifras de producción más altas", explica Midhat Dedovic, jefe de taller en Humbel y responsable de la optimización de procesos. El paquete completo formado por manejo, disponibilidad y servicio técnico resultó tan convincente que un año más tarde se incorporó
otro C 22 U con cambiador de palets.
El pasado año, la empresa suiza recibió el pedido de mecanizar,
además de componentes individuales, también las carcasas fundidas de los engranajes de los vehículos sobre carriles. "Esto no suponía ningún problema desde el punto de vista de la competencia.
Sin embargo, las máquinas disponibles eran demasiado pequeñas
para las carcasas de gran tamaño", cuenta Humbel. Tras los análisis
realizados, concluyó que la demanda del mercado justificaba la in-

A la izquierda de izq. a dcha. Christian Simon, director de ventas de área de Hermle (Suiza) AG, Midhat Dedovic, jefe de taller en Humbel Zahnräder AG, y el presidente
ejecutivo Urs Humbel Derecha Solución de automatización para el C 62 U de Hermle: el cambiador de palets PW 3000.

"SEGÚN NUESTRA EXPERIENCIA,
HERMLE ES UNO DE LOS POCOS
PROVEEDORES DE MÁQUINAS QUE
REALMENTE CUMPLEN LO QUE
PROMETEN." Urs Humbel
versión en una nueva instalación y se decidió por la adquisición de
un C 62 U, automatizado con el cambiador de palets PW 3000 con
ocho puestos de almacenamiento.
La instalación se entregó a finales de marzo de 2020 y la producción comenzó dos semanas más tarde. "Aquí nos ayudó mucho el
hecho de que ya conocíamos la gestión de pedidos y el manejo del
cambiador mediante el sistema de control de automatización de
Hermle de las otras instalaciones de Hermle. El concepto es idén-

tico en el C 62 U, a pesar de la diferencia de tamaño," explica Dedovic. Igualmente puede confiar en la calidad y la exactitud de repetición de la instalación: "Debido a las experiencias positivas con las
instalaciones pequeñas de Hermle, sabemos que los resultados son
siempre exactos, incluso en el modo de servicio ininterrumpido".
DE UN MISMO PROVEEDOR
La fiabilidad es un aspecto fundamental para Urs Humbel: "La rapidez y la agilidad es nuestro trabajo diario." Puede suceder que un
pedido tiene que estar terminado en cinco semanas, incluyendo el
torneado, el fresado, el tratamiento térmico y el mecanizado duro a
continuación. Esto solo se puede llevar a cabo con el parque de máquinas correspondiente y un servicio técnico que reaccione de
forma rápida y competente en caso de fallos. "Según nuestra experiencia, Hermle es uno de los pocos proveedores de máquinas que
realmente cumplen lo que prometen."
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AUTOMATIZACIÓN EN SU
VERSIÓN MÁS VERSÁTIL

heroncnctechnik.at

APROVECHAR
EL POTENCIAL

Heron CNC Technik fresa únicamente en máquinas de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

En la empresa Heron CNC Technik GmbH en Dornbirn (Austria) se puede encontrar una automatización de todos los sistemas que cumple
las altas exigencias en cuanto a precisión y calidad. En el centro se sitúan dos centros de fresado automatizados de Hermle que están
conectados con el almacén de materiales a través del sistema de robots de transporte de Servus y que, de este modo, pueden alcanzar
tiempos de funcionamiento autónomos de aproximadamente 40 horas.
"Los factores de calidad, precisión y servicio técnico tienen la máxima
prioridad para nosotros, lo que nos sitúa en la misma frecuencia de
que Hermle", explica Manuel Gmeiner, director ejecutivo de Heron
CNC Technik GmbH. La empresa austriaca produce desde 1999 prototipos y piezas en serie principalmente de aluminio. Forma parte del
Grupo Heron, al que también pertenecen las empresas filiales Robotunits, Servus Intralogistics y SAFEDI Distance Control GmbH.
La empresa Maschinenfabrik Berthold Hermle AG ha estado presente
desde el principio: Heron es fiel al constructor de máquinas de Gosheim desde la adquisición del primer centro de mecanizado hace unos
25 años y desde entonces ha ampliado el parque de máquinas de forma continuada en los últimos años hasta un total de diez centros de
fresado de 5 ejes. "Nosotros fresamos únicamente con máquinas de
Hermle. En este caso nos convencen el servicio técnico y el concepto.
Gracias al mismo tipo de control, cualquier empleado puede manejar
cada máquina, desde el C 32 U hasta el C 400 V", explica Gmeiner.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL ALMACÉN DE MATERIALES

UN EQUIPO EXPERIMENTADO

No obstante, la última inversión es especial. Se trata de dos C 32 U
conectados con el sistema de robotizado RS2. "Para la inversión en
la instalación robotizada de Hermle hemos pensado directamente
en la conexión a nuestro sistema de robots de transporte de Servus", explica el director ejecutivo. "De este modo realizamos una
producción totalmente automatizada y, en el mejor de los casos,
nos enteramos de un pedido cuando ya está listo para el envío."

Los robots de transporte de Servus suministran el material bruto a
una matriz que el robot deposita en el almacén. La elección de la garra correcta y la sujeción de las piezas brutas también se realizan de
forma completamente automática. Cuando ha finalizado el mecanizado de todas las piezas, un Servus se encarga de recoger la matriz. El
sistema ERP documenta el estado actual en tiempo real y libera las
piezas para su envío, siempre que hayan superado el control de calidad. En este caso, la precisión, la exactitud de repetición y la exactitud dimensional de los centros de mecanizado de Hermle tienen un
papel muy importante.

"DE ESTE MODO REALIZAMOS UNA
PRODUCCIÓN TOTALMENTE AUTOMATIZADA Y, EN EL MEJOR DE LOS
CASOS, NOS ENTERAMOS DE UN
PEDIDO CUANDO YA ESTÁ LISTO
PARA EL ENVÍO." Manuel Gmeiner
Para ello fue necesario sincronizar muchas interfaces. Para que el
ERP, el software de gestión del almacén y el sistema de guiado Soflex pudieran interactuar de manera óptima entre sí, Heron colaboró estrechamente con Hermle y con el especialista Soflex. La primera fase de ampliación se ha finalizado con éxito: Si un cliente
pide un componente ya conocido, el sistema ERP se encarga de la
planificación y del suministro de material. Si el material está registrado en la entrada de mercancías, se activará el sistema Soflex.
El software planifica el pedido de acuerdo con la
capacidad teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento, la cantidad de piezas y la fecha de entrega y encarga el material para que esté disponible justo a tiempo.

Desde la izquierda Manuel Gmeiner, director gerente de Heron CNC Technik GmbH con
Sunay Kartal, fresador CNC.

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Reportajes sobre usuarios.

"Hemos observado directamente que la instalación RS2 con los dos
C 32 U en combinación con la conexión con el almacén representa un
aumento enorme de la capacidad, más de lo que esperábamos", destaca
Manuel Gmeiner. "Y el hecho de que la instalación funcione de forma
estable y precisa sin errores durante las 24 horas del día a partir de la
primera semana demuestra la colaboración perfecta de Hermle y Heron."

De izquierda a derecha Danielle y Oliver Oberdanner, los dos directores gerentes de SEPO AG,
con Christian Simon, director de ventas de área de Hermle (Suiza) AG.

Motivación y tecnología son la fórmula del éxito para la empresa SEPO AG, en la que los centros de mecanizado de 5 ejes de Hermle
tienen un papel importante. El director gerente Oliver Oberdanner invirtió en cuatro centros de fresado, dos de ellos con automatización.
Con ellos producen piezas de precisión en serie, también sin personal durante la noche y el fin de semana.

Esta empresa familiar suiza tiene su origen en un pequeño taller que
fundó el padre de Oberdanner en 1988 en Bad Ragaz. En los últimos
32 años, la empresa unipersonal se ha convertido en un fabricante de
piezas de precisión mecánicas se utilizan en la tecnología médica y láser, en la construcción de máquinas textiles y en componentes de
acústica y de audio, en la fabricación de sistemas electrónicos y en
equipos deportivos. "El acceso a los nuevos sectores solo pudo funcionar con la aplicación de las máquinas correspondientes", comenta
Oberdanner. Así ya se decidió en 2012 por la adquisición de una instalación de fresado de 5 ejes de otro fabricante. "El concepto de 5
ejes nos convenció, aunque la máquina adquirida en aquel momento
no lo hizo", recuerda el jefe de la empresa. "Durante nuestras investigaciones llegamos hasta Hermle. Sobre todo la respuesta totalmente
positiva en relación con la fiabilidad y el servicio técnico despertaron
nuestra curiosidad." Al centro de mecanizado C 30 U de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, que está en servicio desde 2014, le siguió
en 2015 un C 32 U. "No solo nos permitió producir más rápido, sino
también de forma más precisa. Esto hizo que llegaran pedidos nuevos
y más exigentes", explica el director gerente. Por esta razón, invirtió
dos años más tarde de nuevo en un centro de mecanizado de Gosheim, que en un año amplió con una automatización: el C 400 U con
HS flex.

"EL MANEJO INTUITIVO SUPONE
PARA NOSOTROS UNA CANTIDAD
MENOR DE PARADAS ORGANIZATIVAS Y, POR LO TANTO, UN PLUS DE
PRODUCTIVIDAD." Oliver Oberdanner
Arriba El robot RS2 almacena las matrices con las piezas
en bruto en un módulo de almacén hasta que el siguiente
C 32 U está preparado para su mecanizado.

sepo.ch

"El manejo intuitivo supone para nosotros una cantidad menor de paradas organizativas y, por lo tanto, un plus de productividad", afirma
Oberdanner alabando el software HACS (Hermle Automation Control
System) de Hermle para el sistema de manipulación HS flex. Calcula
previamente los tiempos de funcionamiento y la necesidad de herramientas y representa datos relevantes como los planes del proceso y
de trabajo, las tareas del operador y las tablas de herramientas.

Izquierda El C 12 U mecaniza las piezas entre un minuto y 1,5 horas. Derecha Con la nueva automatización, SEPO también
puede producir piezas de precisión en serie. Con el sistema de manipulación HS flex, SEPO tiene a su disposición 40 palets de
240 x 320 milímetros respectivamente para la producción sin personal. Sin embargo, hasta el 70 % de las piezas producidas
tienen un tamaño claramente más pequeño en comparación con este componente de aluminio anodizado negro que se
presenta a continuación.

SIGUIENTE PASO: AUTOMATIZACIÓN CON ROBOTS
Con la automatización HS flex, SEPO puede preparar hasta 40 palets
de 240 x 320 milímetros respectivamente para la producción sin
personal. "Sin embargo, mecanizamos hasta un 70 % de piezas brutas claramente más pequeñas", comenta Oberdanner. A partir de
esta observación decidió invertir en una máquina más pequeña y en
2018 pidió un C 12 U con el sistema de robotizado RS 05. Aquí se
demostró la ventaja del concepto de manejo unificado de Hermle:
Los operadores ya estaban familiarizados con el software HACS y,
de este modo, pudieron integrarse más rápido en la instalación
robotizada.

"En los últimos años nos hemos desarrollado de un modo increíblemente rápido. Las instalaciones de Hermle también han tenido una
aportación relevante en este desarrollo", resume el propietario de la
empresa. Gracias a la alta precisión y exactitud dimensional, SEPO
pudo conseguir nuevos clientes, pudo aceptar volúmenes de pedidos
mayores mediante la automatización y esto le permitió amortizar los
costes rápidamente. "La calidad de los centros de mecanizado de 5
ejes, unida con el servicio técnico y la solución de automatización
todo a partir de un mismo proveedor, nos aporta la seguridad de poder cumplir de forma garantizada las necesidades de nuestros clientes."
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FECHAS

USUARIOS.

INTEC, LEIPZIG/ALEMANIA
02-05/03/2021
Industrie Lyon, LYON/FRANCIA
16-19/03/2021
Open House, GOSHEIM/ALEMANIA
SEMANA 16 / SEMANA 17
Formatool, CELJE/ESLOVENIA
20-23/04/2021
RapidTech, ERFURT/ALEMANIA
04-06/05/2021
Metalloobrabotka, MOSCÚ/RUSIA
24-28/05/2021
MouldingExpo, STUTTGART/ALEMANIA
08-11/06/2021

ALEMANIA

SIGUIENDO EL INSTINTO

		
		
		

HPV Hermle Vertriebs GmbH
Gosheim, Alemania
www.hermle.de

		
		
		

HLS Hermle Systemtechnik GmbH
Gosheim, Alemania
www.hermle.de

		
		
		

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

		
		
		

Centro de tecnología y formación de Hermle en Kassel-Lohfelden

awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

BÉLGICA
		
		

Hermle Bélgica
www.hermle-nederland.nl

BULGARIA

fracebike.de

		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofía, Bulgaria
www.hermle.bg

CHINA
El cuadro del primer prototipo preparado para circular brilla en aluminio brillante.

		
		
		
		

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

DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA

Bernd Iwanow se guía por sus instintos. Si está convencido de algo, transmite su idea en un código CN
que sus dos centros de mecanizado de Hermle se encargan de fresar de forma precisa en los bloques
de aluminio sujetos en la máquina. El resultado: Una bicicleta llamada Fracebike, cuyo aspecto es tan
insólito como el hecho de que Iwanow no monta en bicicleta.

		
		
		

Hermle Nordic
Sede de Langeskov, Dinamarca
www.hermle-nordic.dk

ITALIA
		
		
		

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

MÉXICO
Hermle México S. DE R.L. DE C.V.
		

En un antiguo garaje de autobuses, las piezas semiacabadas esperan el siguiente paso de mecanizado: Pedidos para constructores de dispositivos de
la industria del automóvil. Más atrás se iluminan los espacios de trabajo de
dos centros de mecanizado de 5 ejes de Maschinenfabrik Berthold Hermle
AG. El refrigerante salpica y las virutas vuelan. Bernd Iwanow está orgulloso de lo que ha creado en 14 años. Su fórmula suena simple: "Soy cumplidor." Para él esto significa calcular los plazos de entrega de manera realista
y, por supuesto, cumplirlos. Para sus clientes no es decisivo el precio, sino la
precisión y la puntualidad.

Aquí se encontró por primera vez con Hermle y revisó su plan para iniciar
su empresa con una fresadora de otro fabricante. "El concepto me convenció inmediatamente", Iwanow no sabe cómo explicarlo de otro modo. Con un
C 40 U decidió entrar en la fabricación por contrato. En 2016 y 2017 renovó su parque de máquinas e invirtió en dos C 400 U. Actualmente trabaja
con siete empleados mecanizando piezas individuales y series pequeñas de
hasta 20 unidades para constructores de dispositivos y proveedores de la
industria del automóvil, y un cuadro de bicicleta que garantiza ser una verdadera atracción, siempre que lo permita la situación de pedidos.
NINGUNA PREOCUPACIÓN POR LA MÁQUINA
El cuadro se compone de ocho piezas de fresado fijadas mediante 15 tornillos de titanio. Los desafíos estaban en la programación de la máquina, la
planificación de la aplicación de herramientas y la estrategia de fresado. En
cambio, por lo que no tuvo que preocuparse en absoluto es por su parque
de máquinas. "Las máquinas de Hermle funcionan de manera muy fiable y
precisa", afirma alabándolas. Para poder cumplir con sus promesas de entrega tiene que poder confiar en sus instalaciones. Si a pesar de ello se produce un fallo, el servicio técnico de Hermle acudirá in situ en un plazo de 24
horas. "Uno se da cuenta rápidamente de que los técnicos cuentan con un
plano de la máquina completa. Incluidos el sistema hidráulico, el sistema
eléctrico y el sistema mecánico. Esto permite solucionar los errores en poco
tiempo y yo puedo cumplir con mis plazos de entrega", añade Iwanow.

De izquierda a derecha Bernd Iwanow y Glenn Dieling
de HPV Hermle Vertriebs GmbH.

"L AS MÁQUINAS DE HERMLE FUNCIONAN
DE MANERA MUY FIABLE Y PRECISA."
Bernd Iwanow

MIRADA HACIA ATRÁS
En 1995 Bernd Iwanow estaba por primera vez delante de una máquina
CNC. Siete años más tarde entró en la programación CAM y aprendió a elaborar estrategias y procesos para diferentes centros de mecanizado y a
transformarlos en instrucciones para máquinas. En 2006 se hizo autónomo
y fundó en Lossa, una localidad a una hora en coche más o menos de Erfurt,
la empresa CNC Future Technics GmbH. La experiencia y los conocimientos
los ha logrado por sí mismo. El parque de máquinas fiable lo encontró en la
feria internacional de tecnología metalurgia Metav.

Col. Centro Sur, C.P. 76090 /
Querétaro, Qro.
www.hermle.mx

PAÍSES BAJOS
		
		
		

AUSTRIA
		
		
		

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Reportajes sobre usuarios.

Hermle Austria
Sede de Vöcklabruck, 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 Česká Republika
Organizacni slozka.
Sede de Praga,
República Checa
www.hermle.cz

EE.UU.
		
		
		

Hermle USA Inc.
Franklin / WI, EE.UU.
www.hermleusa.net

Nota legal
Editor:

Entretanto en la empresa CNC Future Technics GmbH trabaja un equipo experimentado en el que Bernd Iwanow confía ciegamente: "Mi empresa está
establecida ahora de manera que no siempre tengo que estar presente.
Cuento con gente que piensa y actúa como yo, que es igual de ambiciosa y
tiene la misma concepción de la calidad." Esto le cubre las espaldas para y
da la oportunidad de llevar su Fracebike a los bosques y a la vista de los
amantes del diseño, sin que se resienta el negocio diario.

Hermle Nederland B.V.
Horst, Países Bajos
www.hermle-nederland.nl

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
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Phone +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-1309
info@hermle.de · www.hermle.de
Redacción, concepción: Udo Hipp
Diseño:
Schindler Parent GmbH
Aportaciones de usuarios: a1kommunikation Schweizer GmbH,
Fotos:
Hermle AG · maikgoering photography
Impresión:
Wacker Offsetdruck GmbH
Información sin compromiso. Agradecemos a las redacciones y las
editoriales la autorización concedida para utilizar artículos especializados y
reportajes publicados.
SÍGUENOS

