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HS FLEX HEAVY.
Un peso pesado en la automatización.

EL CLIENTE ES EL REY.
Cinco clientes nos cuentan su experiencia.



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

Prefacio
Estimados/as amigos/as y clientes, 
queridos/as empleados/as: 

Ya está aquí la recesión cíclica en el sector de la 
construcción de máquinas herramienta. Aunque la 
llevamos temiendo desde hace tiempo, los múlti-
ples factores comentados a diario en los medios de 
comunicación la están agudizando. La recesión 
también está haciendo mella en la empresa Hermle 
AG. No obstante, encaramos el futuro de manera 
positiva. Gracias a nuestro concepto de "empresa 
flexible", somos perfectamente capaces de hacer 
frente a estas fluctuaciones.

Debido a la evolución actual del brote de corona-
virus, la dirección de Hermle ha decidido  suspender 
la Open House en Gosheim de este año. Para 
Hermle AG, la salud de sus clientes,  colaboradores 
y empleados tiene la máxima prioridad. En base 
a la información existente, hemos resuelto no 
arriesgarnos. Pedimos disculpas por las  molestias. 
Muchas otras ferias alemanas e internacionales 
han sido aplazadas (en www.hermle.de/termine 
encontrará información actualizada de ferias en 
las que exponemos). 

No obstante, también hay buenas noticias. Con 
nuestro nuevo sistema de manipulación HS flex 
heavy, adaptable a cuatro centros de mecanizado 
diferentes, seguimos proporcionando soluciones 
coherentes y rentables de automatización. En-
contrará más información en este número.

Todo el equipo de Hermle y yo mismo tenemos la 
esperanza de que la epidemia desaparezca en los 
próximos meses y que todos juntos, la comuni-
dad alemana e internacional, podamos volver a 
hacer lo que mejor sabemos. Para Hermle, ello se 
traduce en la construcción de buenas y fiables 
máquinas para que usted obtenga resultados 
perfectos.

Atentamente,

NUEVAS  

soluciones de automatizació  

de hasta 1.200 kg

En la actualidad, muchos de nuestros clientes se enfrentan a la escasez de mano 
de obra especializada. Al mismo tiempo, la competencia mundial aumenta la pre-
sión sobre los costes. Las máquinas con automatización pueden ofrecer la respu-
esta a sus problemas. Por esta razón, su presencia en las fábricas seguirá crecien-
do. Para poder mantener la competitividad, se requiere una solución flexible, como 
el sistema de manipulación HS flex heavy de Hermle. Por cierto, el HS flex también 
está disponible en una variante de 450 kg.

HS flex 
HEAVY 
UN PESO PESADO EN LA AUTOMATIZACIÓN.

PERFORMANCE-LINE.

AUTOMATIZACIÓN CON HS FLEX HEAVY

C 32 / C 400 - PIEZAS DE HASTA 800 KG* / 600 KG
C 42 / C 650 - PIEZAS DE HASTA 1.200 KG*
* Los pesos de las piezas pueden ser mucho mayores si la carga de la máquina se efectúa con grúa

PRODUCTOS. PRODUCTOS.

HIGH-PERFORMANCE-LINE.
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500 x 500 mm500 x 500 mm 630 x 630 mm630 x 500 mm 800 x 630 mm Ø 750 mm
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Configuración
Configuramos su solución a partir de unos pocos datos: máquina, mesa circular orientable, palets y almacén

REQUISITOS – HS FLEX HEAVY

•  Una solución de automatización para cuatro  
modelos de máquina

•  Ergonomía perfecta para trabajar en los modos  
de preparación y automático

•  Acceso optimizado e intuitivo al centro de  
mecanizado. Trabajo manual en la máquina con  
preparación paralela del HS flex heavy

•  Perfecto para la fabricación de piezas individuales y  
pequeñas series. Máxima flexibilidad desde 
la primera pieza

•  Hasta dos módulos de almacén configurables. 
Funcionamiento opcional con palets distintos

•  Puesto de preparación (giratorio opcionalmente) para la  
preparación ergonómica y en paralelo al trabajo

•  Touch Pad con software de operación integrado HACS 
(Hermle Automation Control System)

•  Carga con grúa sin restricciones en el puesto de prepa-
ración del HS flex heavy o directamente en la máquina

•  Instalación y puesta en marcha sencillas y rápidas

• No se requiere anclaje al suelo

Módulo de almacén 1 y 2 – 6-9 piezas en tres niveles de estantería -  
configurables individualmente (funcionamiento con palets distintos)1

Módulo de almacén 2  
(opcional)2

Puesto de preparación  
(giratorio opcionalmente)4

Acceso optimizado  
al espacio de trabajo5

ESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN

Carga directa con grúa 
de la máquina de hasta 1.500 kg3

Ø  800 mm
Anchura  800 mm
Altura  700 mm  
Profundidad  630 mm

Dimensiones máx. de la pieza

Máx.  
1.200 kg

Dimensiones de palet

800 kg 1.200 kg

PRODUCTOS. PRODUCTOS.
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PIONEROS  
POR TRADICIÓN.
UN RECORRIDO POR LAS SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE HERMLE.

Todo el sector se enfrenta al dilema de si y cómo automatizar. En  Hermle 
también... Hace más de 20 años atrás. En Gosheim ya no nos pregunta-
mos por qué, sino dónde y cómo. 

Lo que comenzó con soluciones de automatización y de manipulación 
muy sencillas, ya se convirtió a mediados de los años noventa en una 
filial propia. Tanto si requiere sistemas de manipulación, cambiadores de 
palets, sistemas de robot o proyectos complejos, en Hermle obtendrá la 
solución perfecta para automatizar su empresa de un solo proveedor.

• Mayor aprovechamiento
• Mayor capacidad de producción
• Importe por hora de las máquinas minimizado
• Ciclos de fabricación de pedidos más cortos
• Menor capital inmovilizado
• Menor cantidad de paradas
• Mejor organización del tiempo

Ventajas de la automatización de Hermle

 HS flex

 PW 3000

PRODUCTOS. PRODUCTOS.

 RS 05-2

Incremente la productividad de su centro de 
mecanizado de Hermle utilizando cambiado-
res de palets con sistemas de almacenamien-
to modulares. 

Cambiador de palets

Automatice la manipulación de piezas de for-
mas, tamaños y pesos muy diferentes con 
ayuda de los sistemas de manipulación para 
mejorar costes y tiempos.

Sistemas de manipulación

Manipulación de palets o cambio de piezas: 
con nuestros sistemas de robot flexibles al-
canzará un nuevo nivel de producción.

Sistemas de robot

Por muy diferentes que sean las soluciones 
de automatización, el software no varía. Con 
un manejo intuitivo, HACS asiste al operador 
en sus tareas diarias y le permite realizar los 
pedidos de manera inteligente. 

Gestión de pedidos

¿Tiene previsto montar una nueva instalación 
de fabricación o integrar en red varios centros 
de mecanizado de Hermle? Juntos encontra-
remos la solución perfecta para su empresa.

Encadenamiento lineal
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rosen-group.comeuroimmun.de

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Informe de usuario.

ROSEN desarrolla aparatos de inspección para oleoductos. El objetivo de la inversión en cuatro centros de mecanizado C 42 U de  Hermle 
con una solución de automatización robotizada era poder fabricar de manera interna con mayor rapidez y flexibilidad. La instalación les 
convenció, de modo que Hermle les instaló la misma combinación de nuevo tres años más tarde. 

Los variables elementos de estanqueización permiten pasar al diablo de inspección 
por oleoductos de diferentes diámetros.

EUROIMMUN desarrolla y fabrica aparatos para el diagnóstico clínico completamente automatizado. Los componentes necesarios para 
ello se fresan en los centros de mecanizado de 5 ejes de Hermle. La solución de automatización HS flex aumenta la flexibilidad de los 
tipos de piezas y la planificación de fabricación y reduce los tiempos improductivos.  

de izquierda a derecha Martin Rateike (director del área de Diseño, Fabricación y Montaje), Alexander Schmalz (director del departamento de Arranque de Viruta y Fabricación), Sven 
Beckenfelder (programador y operador de los centros de fresado de 5 ejes), todos de la empresa EUROIMMUN AG, Thomas Mielke (HPV Hermle Vertriebs GmbH).

PRECISIÓN  
MOLECULAR.

El diagnóstico molecular de infecciones analiza minúsculos frag-
mentos de ADN de bacterias o virus. El desarrollo de los reactivos 
y aparatos necesarios para ello se basa en procedimientos que 
 requieren una precisión absoluta y un amplio conocimiento técnico. 
EUROIMMUN AG reúne ambas condiciones. 

„ ASÍ QUE, CON LA CONFIANZA 
PUESTA EN EL SERVICIO DE 
HERMLE, NOS LIAMOS LA MANTA 
A LA CABEZA Y PEDIMOS UN  
C 32 U CON LA NUEVA SOLUCIÓN 
DE AUTOMATIZACIÓN.“ Martin Rateike

"Nuestra especialidad consiste en desarrollar y ofrecer no solo diag-
nósticos, sino también soluciones de automatización eficaces para 
laboratorios", explica Martin Rateike, director del área de Diseño, 
 Fabricación y Montaje de EUROIMMUN AG. Entre ello se cuenta, 
por ejemplo, un microscopio completamente automatizado con eva-
luación asistida por ordenador para la tecnología de la inmunofluo-
rescencia. Rateike es ingeniero biomédico y supervisa el diseño de 
los aparatos desde su inicio. En 2012 pedía el primer centro de 
 mecanizado de Hermle, un B 300 U. "Antes habíamos invertido en 
una  fresadora de otro fabricante, pero su fiabilidad nos defraudó", 
 recuerda Rateike. "Nunca es posible evitar fallos en las máquinas, 
pero estos deben poder eliminarse de manera rápida y sencilla". 

En la actualidad, el especialista en tecnología de diagnóstico para 
laboratorio construye entre 300 y 500 aparatos de serie al año. A 
estos se suman diferentes instalaciones de producción para la 
 fabricación interna de diferente tecnología de diagnóstico. "Las ci-
fras de producción varían mucho, no podemos planificar a largo 
plazo", explica Martin Rateike. "Hace dos años, para incrementar la 
profundidad interna de fabricación y producir de manera flexible, 
buscamos fresadoras con automatización conectada". Rateike juz-
gaba con escepticismo los sistemas que no fuesen de un solo pro-
veedor, pues temía largos tiempos de inactividad en caso de fallo y 
también por la falta de asignación clara de las responsabilidades. 

arriba EUROIMMUN fabrica todas las piezas para su microscopio completamente auto-
matizado en los centros de mecanizado de Hermle. derecha El 75 % de los componentes 
se fresan a partir de tochos de aluminio, como estas piezas ensambladas de carcasa. UN PROTOTIPO CONVINCENTE

En una visita a Hermle en febrero de 2017, 
los responsables de EUROIMMUN co-
nocieron el sistema HS flex. "El 
concepto nos pareció promete-
dor. así que, con la confianza 
puesta en el servicio de Hermle, 
nos liamos la manta a la cabeza 
y pedimos un C 32 U con la nueva 
solución de automatización", cuenta 
el director de área. 

El centro de mecanizado con HS flex resultó ser la solución perfec-
ta para EUROIMMUN. "Fabricamos piezas diferentes de manera 
 rápida y precisa en cantidades variables. Esta es otra razón por la 
que pedimos otros tres centros de fresado de Hermle con la auto-
matización HS flex en el plazo de dos años". 

Por lo general, un empleado supervisa en paralelo dos o, en  periodos 
punta, hasta tres máquinas. En combinación con turnos sin opera-
dores, ello ofrece a EUROIMMUN un valioso margen de maniobra 
para la planificación de la fabricación. Las piezas  permanecen entre 
veinte minutos y seis horas en mecanizado. Gracias al sistema HS 
flex, la preparación y carga de los alojamientos de palets se  efectúan 
en un solo turno, sin interrumpir el proceso de mecanizado. 

"Las máquinas de Hermle nos han permitido incrementar la profun-
didad de fabricación. Mecanizamos hasta el 98 % de las piezas fre-
sadas, lo que nos ahorra tiempo y dinero", resume Rateike. La auto-
matización hace posible trabajar en turnos sin operadores y nos 
ayuda a superar periodos punta. De este modo, los cuatro centros 
de fresado con automatización HS flex ofrecen a EUROIMMUN la 
seguridad de una producción autónoma y flexible sin depender del 
conocimiento técnico de tecnología de otras empresas. 

"Al final, lo que importa son los datos", explica Nico Goolkate, Alterna-
tive Manager Shop Floor Machining en ROSEN Technology and 
 Research Center GmbH. A lo que se refiere son los datos medidos, re-
cogidos por aparatos de inspección de última tecnología: los diablos. 
Estos son la especialidad del grupo ROSEN y se desarrollan y  fabrican 
casi en su totalidad en su sede de Lingen (Ems, Alemania). La empresa 
familiar se fundó en 1981. En la actualidad, Rosen opera en más de 
120 países, tiene 3.300 empleados y desarrolla soluciones de inspec-
ción para oleoductos y los aparatos de medición correspondientes.

EL DESAFÍO: FABRICAR DE MANERA MÁS RÁPIDA Y FLEXIBLE 

"En la actualidad, la profundidad de fabricación alcanza el 85-90 %", 
señala el vicedirector de fabricación Johannes Bolmer. Los ocho 
 centros de mecanizado de 5 ejes de Hermle AG con automatización 
adaptada contribuyen a ello en gran medida. En 2016, las cosas 
eran muy distintas. "Teníamos que incrementar la producción con el 
mismo personal. Al mismo tiempo, teníamos que agilizar la fabrica-
ción y hacerla más flexible". La razón es que los diablos son piezas 
únicas. A pesar de ello, las piezas de recambio y los nuevos aparatos 
de inspección deben estar disponibles a corto plazo. La fabricación 
en las máquinas independientes, entre ellas también un C 20 de 
Hermle, satisfacía las altas exigencias de calidad y precisión, pero 
no ofrecían capacidad suficiente. 

de izquierda a derecha Andreas Härtter (HPV Hermle Vertriebs GmbH) con Michael Schnittker (Process Professional FTY), Daniel Geers (Teamlead Automation), Nico Goolkate 
(Alternative Manager Shop Floor Machining) y Johannes Bolmer (Process Professional) de ROSEN Technology and Research Center GmbH. derecha En breve, se conectarán 
otros cuatro C 42 U entre sí con el sistema de robot RS 2 L.

"Hermle nos presentó sus soluciones de automatización en una feria. 
Lo que nos contaron resonaba perfectamente con nuestra 
 búsqueda", recuerda Goolkate. Lo que le convenció a él y a su 
equipo fue que los fabricantes de fresadoras suelen comprar a ma-
yores las soluciones de automatización, de modo que el sistema no 
es uniforme. "Por el contrario, Hermle satisface nuestras exigencias 
por ofrecer todo del mismo proveedor. Todo viene de la misma em-
presa y, por tanto, nos asesoran de manera competente de principio 
a fin", señala el vicedirector de fabricación. "Hermle nos proporcionó 
justo lo que necesitábamos en el momento adecuado".

Es decir, en 2016 adquirían cuatro centros de mecanizado de 5 
ejes del tipo C 42 U, integrados en una célula de fabricación flexible  
con un sistema de robot RS 2-L. La solución de software Soflex re-
copila los datos de las máquinas y del funcionamiento, organiza la 
preparación del material operativo y se encarga de la planificación 
detallada y del control del pedido. El programa se comunica con las 
máquinas de mecanizado y los sistemas CAD/CAM y ERP internos. 

„ HERMLE NOS PRESENTÓ  
SUS SOLUCIONES DE AUTO
MATIZACIÓN EN UNA FERIA.  
LO QUE NOS CONTARON  
RESONABA PERFECTAMENTE  
CON NUESTRA BÚSQUEDA.“ Nico Goolkate

DE CUATRO A OCHO

Con la automatización, ROSEN pretendía triplicar su producción. 
Estas expectativas se superaron, de manera que los responsables 
planificaron el siguiente nivel de expansión: otros cuatro C 42 U 
con sistema de robot RS 2-L y estantería de torre. Otros de los fac-
tores decisivos fueron la alta precisión y calidad sin concesiones de 
las piezas fresadas, así como la colaboración con el fabricante de 
las máquinas. "Hermle siempre nos presta oídos, y el competente 
servicio nunca se hizo esperar", elogia el vicedirector de fabricación. 

En la actualidad, el proceso sigue un ciclo bien madurado. La idea 
creativa surge en estrecha colaboración con el centro de innovación 
y fabricación. El diseño se transfiere a las máquinas de Hermle 
 mediante la programación de CAD/CAM. El componente solicitado 
para el diablo está listo al día siguiente, lo que garantiza de inme-
diato el funcionamiento eficiente y sin fallos de la instalación.

UN DIABLO PARA  
CADA OLEODUCTO.

USUARIOS. USUARIOS.
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hofmann-impulsgeber.de piesslinger.at

AUTOMATIZACIÓN PARA PIEZAS ÚNICAS DE ALTA PRECISIÓN

En 2017, cuando Hofmann quiso ampliar todavía más su capacidad 
de fabricación, los responsables volvieron a decidirse por una solu-
ción de automatización de Hermle: una instalación en línea con  roboty 
cuatro C 42 U. "Cabían perfectos en la nave", bromea el director de 
desarrollo, y explica que los centros de mecanizado de 5 ejes se dis-
tinguen por ofrecer el tamaño perfecto para el gran recorrido entre 
ellas y que son ideales para la gama de piezas. "Además, no hay 
muchas instalaciones en el mercado que puedan practicar  contornos 
en 3D tan precisos en acero endurecido". Y ello es importante, por-
que en los cuatro C 42 U se realiza exclusivamente el mecanizado 
final de las piezas de moldeo endurecidas. "Este paso dura entre una 
y cincuenta horas, por eso necesitamos una máquina que  mantengan 
una precisión y exactitud constantes durante un largo periodo de 
tiempo, independientemente de las influencias del entorno, como 
temperatura o refrigerante utilizado", subraya Graf.

Aunque tanto él como su 
equipo sabían qué es-
perar, el resultado los 
 sorprendió. La instala-
ción RS-L podía 
asumir más capa-
cidad de lo previs-
to. Además, los 
cuatro C 42 U pue-
den llegar a trabajar el 
doble de  rápido que las 
máquinas más antiguas y 
con tanta precisión que ya no es 
necesario retocar tanto como antes. A 
ello se añade el tiempo que permite ganar la automa-
tización. "Lo único que nos frena ahora es la preparación", indica 
Markus Gräf.  

Piesslinger es especialista en el refinado de aluminio. Hermle le prestó su ayuda en la automatización de la fabricación de piezas y 
demostró que tolerancias diferentes y superficies difíciles no tienen por qué ser un obstáculo para el mecanizado sin operadores. 

La célula robotizada se controla con un ordenador piloto.

El fresado de conformación es uno de los últimos y más exigentes pasos de proceso en la fabricación de herramientas de moldeo por 
inyección. El fabricante de herramientas y máquinas Hofmann utiliza para ello una célula de fabricación con cuatro fresadoras del tipo 
C 42 U con una instalación de limpieza y medición, conectadas con un robot.

de izquierda a derecha Benjamin Schuh (HPV Hermle Vertriebs GmbH) con Markus Gräf (director de Desarrollo de Procesos) y Bastian 
Girg (director de Marketing y Comunicación) de Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH. 

FLUJO DE DATOS SIN FALLOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN

"Queremos estar a la cabeza de la tecnología", explica Markus Gräf, di-
rector de Desarrollo de Procesos de la empresa Werkzeugbau Sieg-
fried Hofmann GmbH. La automatización, tanto en la construcción 
de máquinas como de herramientas, es lo que impulsa el  avance.  
 Parece una tontería, pero no lo es, porque la matricería es un arte 
puramente artesanal. "Por lo general, las matrices son piezas únicas, 
de las que fabricamos solo una o, como máximo, dos piezas. Auto-
matizar este proceso es todo un reto", señala Gräf. La empresa  viene 
desempeñando con éxito esta tarea formidable desde hace unos 
años. Al encargarse una matriz nueva tras su diseño, el sistema 
MES centralizado asigna los datos necesarios para cada paso de 
mecanizado a los diferentes puestos de trabajo. Asimismo,  organiza 
los flujos de datos de las mediciones que se reciben del sistema de 
manera automatizada, de modo que es casi imposible equivocarse 
en la introducción. 

El antiguo taller artesanal de matrices, fundado por Siegfried Hofmann 
en 1958 en una caseta de jardín, ha crecido para convertirse en pione-
ro tecnológico de la construcción de máquinas y herramientas. En la 
actualidad, la empresa de Lichtenfels (Alemania) es dirigida por Stefan 
Hofmann, miembro de la tercer generación de la familia, y ofrece des-
de herramientas de moldeo por inyección hasta la completa automati-
zación de soluciones integrales del proceso de moldeo por inyección. 

La empresa Piesslinger es una de las más antiguas de Austria. Sus 
orígenes se remontan a una herrería fundada en 1553 en la  localidad 
de Molln en Alta Austria. En la actualidad, la empresa familiar 
cuenta con más de 400 empleados y se especializa en  componentes 
de aluminio y tecnologías de superficies. 

En la división de componentes de aluminio, tiene en plantilla unos 
90 empleados que se ocupan principalmente del mecanizado 
 mecánico del aluminio a partir de perfiles y chapa. Sus clientes 
 provienen de los sectores sanitario, tecnología clínica, deportes y 
sistemas de sonido. "La mayor parte de lo que fabricamos es para 
un sector de precios elevados. Los encargos grandes alcanzan como 
máximo las 100.000 unidades al año, mientras que los lotes típicos 
suelen estar entre 200 y 1.000 unidades", explica Roland Hackl, 
 director de división de Componentes de Aluminio en  Piesslinger. En 
su opinión, su punto fuerte radica en las variadas opciones de 
 fabricación, desde el arranque de viruta, pasando por el punzonado, 
plegado o achaflanado hasta los acabados de superficies como el 
rectificado, pulido o cepillado, revestimiento de polvo o anodizado. 

arriba El operador de la instalación, Kevin Stark, es responsable de la preparación 
de las herramientas y piezas, así como de la comprobación de los resultados de me-
dición.  abajo  Markus Gräf lo tiene claro: "no hay tantas máquinas en el mercado que 
puedan practicar contornos en 3D tan precisos en acero endurecido". derecha Hofmann 
construye herramientas de plato giratorio para componentes de diferentes plásticos, 
como este cuerpo de plancha.

Izquierda El robot puede recoger y retirar platinas, palets o piezas individuales de y en el C 42. Ello ofrece gran flexibilidad de ocupación de la célula. derecha Roland Berger, director 
de fabricación en Piesslinger

FORTALEZA GRACIAS AL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

Hace tres años, para seguir siendo competitivos con el mecanizado 
mecánico, Piesslinger decidió introducirse en el mercado de la 
 fabricación automatizada de piezas. "Nuestro propósito era fabricar 
mediante arranque de viruta piezas de chapa o perfiles de manera 
más rentable gracias a la automatización y, al mismo tiempo, 
 aprovechar al máximo el nuevo centro de mecanizado", relata Hackl. 
Lo difícil no era solo resolver el problema de la poca cantidad de 
piezas. "La mayor dificultad de nuestro proyecto la planteaba que 
nuestros perfiles extruidos presentaban unas tolerancias de ±5/10 
milímetros, pero las piezas deben fresarse con una precisión de 
±1/10 milímetros. Para salvar estas diferencias de tolerancia, 
 tuvimos que echar mano de los dispositivos adecuados y de un 
 concepto de sujeción inteligente", explica el director de división.

Hermle convenció a Piesslinger con su concepto madurado basado 
en soluciones estándar: un C 42 U automatizado con el sistema de 
robot RS 2. "Decisivas fueron también la buena política de servicio 

con una alta disponibilidad de piezas de repuesto y la flexibilidad de 
la solución completa de un único proveedor", alega Roland Hackl 
para justificar su decisión. Además, la gama de piezas de  Piesslinger 
se adapta como un guante a la nueva solución de Hermle. Lo hace 
tan bien, que el centro de mecanizado no solo se encarga de los 
cinco productos pensados previamente, sino de otras piezas más. 
"Por lo general, mecanizamos un 70-80 % de nuestros componentes 
en el C 42 U. Por este motivo, nuestra estrategia de fabricación  gravita 
cada vez más en torno a la automatización y estamos pensando en 
 adquirir otro C 42", explica Hackl satisfecho.

OBJETIVOS SUPERADOS CON CRECES

En el presente, Piesslinger ya tiene al máximo rendimiento el  centro 
de mecanizado entregado en marzo de 2019 y puede transferir 
cada vez más componentes al nuevo concepto de fabricación. "La 
nueva instalación ha sido un hito para nosotros. Con ella hemos 
dado un gran paso hacia el futuro y garantizado la fabricación 
 automatizada de piezas que, a su vez, ha fortalecido nuestro centro 
de fabricación", concluye Roland Hackl.

„ SACAMOS EL MÁXIMO  
RENDIMIENTO A LA CÉLULA  
Y TRANSFERIMOS CADA VEZ  
MÁS COMPONENTES  
AL NUEVO CONCEPTO DE  
FABRICACIÓN. LA SOLUCIÓN DE 
AUTOMATIZACIÓN DE HERMLE HA  
SIGNIFICADO EL PASO CORRECTO 
HACIA EL FUTURO.“ Roland Berger 

„ LLEVAMOS FABRICANDO  
DESDE HACE 20 AÑOS  
CON MÁQUINAS DE HERMLE  
Y SABEMOS QUE PODEMOS  
CONFIAR EN SU PRECISIÓN Y EN 
SU SERVICIO TÉCNICO.“ Markus Gräf

Para también optimizar la fabricación por arranque de viruta de las 
piezas de moldeo, Hofmann invertía en 2013 en dos C 50 U de 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, automatizados con un 
 sistema de robot RS 3. "Llevamos fabricando desde hace 20 años 
con máquinas de Hermle y sabemos que podemos confiar en su 
precisión y en su servicio técnico", afirma Markus Gräf. 

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Informe de usuario.

AUTOMATIZACIÓN  
A PESAR DE TODOS LOS 
OBSTÁCULOS.

„ AUTOMATIZACIÓN PARA  
UNA ÚNICA PIEZA. ESTO SE  
LLAMA EXCELENCIA.“ 

USUARIOS. USUARIOS.
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vmv-teknik.dk

"Nuestros clientes nos exigen una calidad y precisión muy altas", explica 
Henrik Brejning Jensen. Este es el director técnico de VMV Teknik ApS en 
Vejle, a unos 70 kilómetros al sur de Aarhus. 

El especialista danés en mecanizado fabrica herramientas para la industria 
del plástico y piezas para máquinas y de otros tipos para la industria  offshore 
y fabricantes de maquinaria, entre otros clientes. Jensen resume los retos 
 actuales para los constructores de herramienta: "para que las piezas ofrezcan 
la exactitud requerida, todos los pasos son importantes, desde el diseño, 
 pasando por la medición hasta el mecanizado preciso". 

Para ampliar su capacidad de fabricación, la empresa danesa VMV Teknik, fabricante de máquinas y 
herramientas, decidió invertir en un nuevo centro de mecanizado de 5 ejes. Desde el año pasado, la 
C 32 U ejecuta encargos, también complejos, con fiabilidad y precisión. 

de izquierda a derecha Jørgen Jessen, director de Ventas de Hermle Nordic y Henrik B. Jensen, director técnico de 
VMV, delante de la C 32 U de nueva instalación de Hermle.

„ NUESTROS CLIENTES NOS  
EXIGEN UNA CALIDAD Y  
PRECISIÓN MUY ALTAS.“ Henrik Brejning Jensen

Al final, el cliente obtiene piezas complejas de titanio, Inconel y otros materiales. 
El parque de maquinaria debe ser muy fiable y reflejar esta diversidad. Para el 
mecanizado se utilizan, además de tornos, centros de fresado de 3 y 4 ejes y 
también un centro de mecanizado C 40 U antiguo de  Maschinenfabrik Berthold 
Hermle AG. 

"Debido al aumento de la demanda, tuvimos que desarrollar una estrategia 
para ampliar todavía más nuestra capacidad de fabricación", relata Jensen. 

La decisión de adquirir un centro de fresado de 5 ejes se tomó sin dilaciones. 
La elección del fabricante también. "Como la experiencia con la C 40 U había 
sido tan buena, volvimos a optar por un máquina de Hermle", declara el  director 
técnico. Esta decisión acababa el año pasado con la compra de un centro de 
fresado de 5 ejes del tipo C 32 U. 

USUARIOS.

Los artículos detallados puede leerlos en www.hermle.de en la sección Media / Informe de usuario.

El centro de mecanizado de la gama High Performance dispone de un  husillo 
compacto que alcanza un máximo de 25.000 revoluciones por minuto. 
Además, el constructor de herramientas danés pedía un almacén adicional 
sencillo para ganar espacio para 192 herramientas adicionales y una refrige-
ración interior de 80 bar. En la C 32 U, la empresa puede mecanizar piezas 
de hasta 300 kilogramos de peso y un máximo de 650 x 420 milímetros 
 (diámetro x altura) de tamaño. VMV Teknik también solicitó el  reequipamiento 
de la nueva máquina con el sistema de manipulación HS flex de Hermle. Con 
él, abre las puertas a la automatización. 

EXCELENTES PERSPECTIVAS

Las perspectivas de ampliación de un sistema de manipulación de Hermle no 
acaban aquí. "Ya estamos pensando cuándo podremos realizar la  próxima 
 inversión. Tenemos previsto adquirir otro centro de mecanizado de 5 ejes de 
Hermle, pero esta vez, de una serie mayor", nos descubre Jensen. Y continúa: 
"El factor determinante es que nos permitirá efectuar también tareas 
 complejas con precisión y sin perder en productividad. Para eso necesitamos 
una máquina de Hermle".

CONCEPTO DE 5 EJES PARA 
UNA MAYOR CAPACIDAD 
DE FABRICACIÓN 

ALEMANIA

  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 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofia, Bulgaria 
  www.hermle.bg

CHINA 

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

DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA 

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

PAÍSES BAJOS 

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

AUSTRIA 

  Hermle Austria 
  Sede de Vöcklabruck, Austria 
  www.hermle-austria.at

POLONIA 

  Hermle Polska 
  Niederlassung Warschau, 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
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