
Centro de mecanizado de canteado a control numérico
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa ser capaz
de satisfacer 
cualquier 
demanda
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El mercado exige 
 
 
un cambio en los procesos de producción que permita 
aceptar el mayor número de pedidos posibles. 
Obviamente, garantizando altos estándares de calidad, 
la personalización de los productos realizados, 
cumpliendo rápidos plazos de entrega y satisfaciendo 
las necesidades de los arquitectos más creativos. 
 

Biesse responde 
 
con soluciones tecnológicas que revalorizan y 
respaldan la habilidad técnica y el conocimiento 
de los procesos y los materiales. Rover A Edge es 
el centro de mecanizado y canteado para realizar 
paneles perfilados y chapados en una sola máquina, 
compacta y de grandes prestaciones. 
Se adapta perfectamente a todas las carpinterías, 
grandes y pequeñas, que deban realizar productos de 
medidas especiales o pequeños lotes de productos 
estándar. 
 
Máxima sujeción del canto. 
 
Excelente calidad de acabado. 
 
Personalización de la máquina en función de las 
necesidades de producción. 
 
Reducción de los tiempos de ciclo y aumento de la 
productividad. 
 
Reducción del tiempo necesario para el 
equipamiento.
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Realizar paneles 
perfilados y 
canteados en una 
sola máquina

Centro de mecanizado de canteado a control numérico
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Máxima sujeción 
del canto

Al igual que en las canteadoras de lí-
nea, la cola se aplica directamente en 
el panel para garantizar la máxima ca-
lidad de encolado. Permite aplicar can-
tos finos o transparentes (3D) con las 
mismas condiciones que los cantos de 
espesor y más resistentes.

El sistema de alimentación de grá-
nulos, solidario al grupo de encolado, 
carga la cola mientras la máquina está 
realizando otras operaciones. Al con-
servar la cola en gránulos, fusionando 
solamente la cantidad necesaria para 
la operación que se está realizando, se 
mantienen íntegras todas sus caracte-
rísticas de encolado para garantizar las 
máximas prestaciones.
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Facilidad de aplicación de los cantos 
rígidos, incluso en perfiles de radio pe-
queño, gracias a la lámpara de calen-
tamiento del canto.

Cámara de vídeo (opcional) para faci-
litar la puesta a punto de materiales o 
geometrías críticas.

Máxima calidad de presión del canto durante la fase de encolado en los paneles 
perfilados gracias al sistema de presión del canto que está dotado de dos rodillos.

Fusión de la cola en un estanque re-
vestido de teflón con resistencias y un 
sensor para el control del nivel. Facilita 
y agiliza el mantenimiento, además de 
ofrecer un control completo del nivel 
de cola para la efectuar el llenado au-
tomático.

Estanques de cola adicionales con 
instalación eléctrica de desconexión 
rápida, también para colas poliuretáni-
cas en gránulos.

Kit de sustitución rápida del rodillo 
prensor en versión con diámetro re-
ducido. Ofrece la solución de prensa-
do adecuada para poder pasar rápi-
damente del uso de cantos rígidos a la 
aplicación de cantos finos con radios 
estrechos.
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Precisión y repetibilidad de la elabora-
ción gracias al sensor de anillo cerrado  
que corrige la variabilidad normal de 
producción.

Reducción de los tiempos 
de ciclo

Hasta 6 bobinas siempre disponibles 
en la máquina para asegurar una rápida 
alimentación de los cantos. 

Cantos finos o de espesor, pre-corta-
dos o en bobina, con alimentación au-
tomática o manual.
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Doble Y para realizar cambios de he-
rramienta y cargar los cantos mientras 
la máquina está realizando otras ope-
raciones.

Doble eje Z independiente para montar 
eficazmente varios tipos de cabezales 
de taladro de 9, 24 o 30 herramientas  
o multifunción.

Almacén de herramientas con 16 po-
siciones para los cambios realizados 
durante las operaciones de aplicación 
del canto.

Soluciones que aumentan la 
productividad de la máquina.
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Una configuración completa del grupo 
operador permite realizar varias elabo-
raciones manteniendo una elevada ca-
lidad del producto manufacturado.

Configuración de 4 ejes.

Un equipo de ventas técnico y especializado le 
asesorará, sobre la base de sus necesidades de 
producción, acerca de la configuración de máquina 
más adecuada.

Personalización de la 
máquina en función de las 
múltiples necesidades de 
producción
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La unidad operadora de 5 ejes, tecno-
lógicamente avanzada, permite elabo-
rar piezas con formas complejas, ga-
rantizando calidad y precisión.

Configuración de 5 ejes.
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Nuevo eje C Torque: mayor precisión, 
mayor rapidez, mayor rigidez.

El electromandril, el cabezal de tala-
dro y los agregados son diseñados y 
fabricados para Biesse por HSD, líder 
mundial del sector de la mecatrónica.

Biesse utiliza componentes 
de alto nivel en todas las 
máquinas de la gama Rover.

Excelente calidad de 
acabado
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Campana de aspiración con 6 
posiciones dotada de grupo de 
soplado para limpiar el panel durante 
el acabado del canto.

Deflector (transportador de virutas) 
gestionado por control numérico.

Tapete motorizado para eliminar 
virutas y recortes.

Máxima limpieza del 
producto y de la fábrica
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EPS (Electronic Positioning System)
Permite reconfigurar por completo todo 
el área de trabajo en menos de 30 se-
gundos. Coloca las mesas y los carros 
mediante motorizaciones independien-
tes, sin ocupar la unidad operadora. La 
colocación de las mesas y carros de un 
área se realiza sin perder tiempo mien-
tras la máquina está trabajando en el 
área opuesta.

SA (Set Up Assistance) 
La mesa de trabajo con posicionamien-
to asistido sugiere al operario como co-
locar el panel (indicando la posición de 
las mesas de trabajo y de los sistemas 
de fijación) y protege el área de trabajo 
de posibles colisiones contra la herra-
mienta.

Mordaza Uniclamp 
con sistema neumático de desengan-
che rápido.

Mordaza Hyperclamp  
para sujeciones firmes y de precisión.

Más de 1500 centros de 
trabajo vendidos con EPS.

La mesa de trabajo Biesse garantiza una 
excelente sujeción de la pieza, facilidad y 
rapidez de equipamiento.

Reducción del tiempo 
necesario para el 
equipamiento
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Sustitución simple y rápida de las bro-
cas gracias al exclusivo sistema de co-
nexión rápida de los mandriles.

El carenado frontal se puede abrir para 
facilitar el acceso facilitado durante las 
operaciones de equipamiento.

El Pick Up permite equipar los almace-
nes en la máquina.

Al pasar de una elaboración a otra, el 
operario no tiene que intervenir para 
equipar la máquina puesto que ya dispo-
ne de un gran número de herramientas 
y agregados.

En la máquina se pueden colocar 
hasta un máximo de 28 agregados y/o 
herramientas.
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Una amplia gama de medidas para 
elaborar paneles de cualquier tamaño y 
poder elegir la máquina más adecuada. 
 
Rover A 1632 
Rover A 1643 
Rover A 1659

El palpador de cruz permite medir con 
la máxima precisión las dimensiones 
del panel.

El carenado permite cargar en la máquina 
formatos estándar muy grandes (hasta 2100 mm 
en y) lo que evita la fase de pre-corte y permite 
realizar elaboraciones diversas de la producción 
estándar.

Posibilidad de elaborar 
grandes formatos 
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Dos máquinas en una: el CFT (Con-
vertible Flat Table) garantiza todas las 
funciones y la calidad de un auténtico 
pantógrafo para poder llevar a cabo la 
elaboración de paneles finos, Nesting y 
Folding en una máquina con mesa de 
barras.
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Protecciones perimetrales con 
puerta de entrada frontal.

Gracias a las plataformas sensibles 
la máquina puede trabajar con una 
velocidad máxima constante.

Seguridad y flexibilidad gracias a los 
nuevos bumper combinados con 
fotocélulas, que no ocupan espacio en 
el suelo, con función pendular dinámica.

Esta solución permite cargar en pen-
dular un panel mayor de 500 mm.

Máxima seguridad para 
el operario
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Máxima visibilidad de elaboración.  
Banda led de 5 colores que indican el 
estado de la máquina en tiempo real.

Consola remota para que el operario 
pueda ejercer un control directo e inme-
diato.

22 capas superpuestas de bandas la-
terales para proteger el grupo operador, 
móviles para trabajar con la máxima 
velocidad con total seguridad.
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Un diseño innovador y esencial 
distingue el estilo característico de 
Biesse. 
Combinación perfecta de genio y 
gusto italianos.

La cabina de protección de policarbonato 
transparente resistente al impacto ha sido 
diseñada para garantizar la máxima visibilidad 
al operario. Incorpora leds de cinco colores para 
indicar el estado de la máquina, permite maniobrar 
con facilidad y total seguridad en las fases de 
mecanizado. 

Diseño funcional
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bS

La alta tecnología se 
vuelve accesible e intuitiva

Diseño en unos pocos clics y sin límites.

Simulación del mecanizado para obtener una vista 
preliminar de la pieza y ser guiado en su diseño.

Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones 
y equipar la máquina de la mejor manera posible.

bSolid es un software cad cam 3D que 
permite, con una única plataforma, 
realizar todos los tipos de mecanizado 
gracias a módulos verticales realizados 
para producciones específicas.

Mira el spot de bSolid en: youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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bE

Simplifica la programación 
del canteado

Emisión automática de la secuencia de 
elaboraciones de canteado.
 
Implementación de los conocimientos de base del 
software según las necesidades de elaboración. 
 
Simplificación de la gestión de los agregados de 
canteado.

bEdge es un plug-in de bSolid,  
perfectamente integrado,  
para el diseño del
canteado.
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bEdge

bEdge
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Unidad de fresado horizontal con 1 o 2 
salidas.

Unidad de fresado vertical de 6 kW. Multifunción  
con rotación 360°.

Unidad de fresado con refrigeración por 
aire o por líquido, conexiones HSK F63 y 
potencias de 13,2 kW a 19,2 kW.

Cabezales de taladro disponibles de 9 a 30 
posiciones: BH30 2L - BH24 - BH9.

Configuración de 4 ejes.

Composición del grupo 
operador
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5 ejes 13 kW – HSK F63. Cabezales de taladro disponibles de 9 
a 30 posiciones: BH30 2L - BH24 - BH9.

Configuración de 5 ejes.
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Grupo  
recortador  
R18/R30.

Grupo rascacan-
to - rascacola 

R18/R30.

Grupo o 
Multifunción 
recortador  

rascacanto - 
rascacola R50.

Grupo recortador  
biflotante.

Redondeador. Grupo 
encabezador.

Sierra de 
300 mm para 

retestado 
en 5 ejes.

Grupos para realizar cualquier tipo de mecanizado.

Grupos para el acabado del canto.

Muchas soluciones para 
un acabado perfecto
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Grupo soplador de aire frío o caliente 
para reavivar el color del canto.

Grupo soplador de 4 salidas utilizable 
también con los grupos de acabado del 
canto.

Grupo soplador. Grupo soplador.

Para obtener la máxima calidad de 
adhesión entre canto, cola y panel, se 
recomienda la operación de soplado.
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RBO WNR es una máquina ideal para 
líneas automatizadas de altas presta-
ciones. Extremadamente componible, 
con regulación máquina completamente 
automática, también se puede combinar 
con tableros elevadores y dispositivo 
para la liberación mecánica de los pa-
neles.

Biesse ofrece numerosas soluciones integradas 
en función de las necesidades específicas de 
producción, automatización y espacio disponible.

Soluciones de carga y 
descarga
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ROVER A EDGE ROVER B EDGE EDGE LINE

La gama de centros de centro de 
mecanizado de canteado  Biesse.

CNC - EDGE
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x

Y

H

H MAX

X
X 

pendular, con 
tapetes 

X 
pendular, con 

bumper y 
fotocélulas

Y
Y

pieza que puede 
cargar estándar

Y
pieza que puede 

cargar
opcional

mm mm mm mm mm mm

Rover A Edge 1632
fresado 3280 1100 1100 1580 1900 2100

canteado 2300 área única área única 1540 1900 2100

Rover A Edge 1643
fresado 4320 1620 1620 1580 1900 2100

canteado 3300 600 1100 1540 1900 2100

Rover A Edge 1659
fresado 5920 2420 2420 1580 1900 2100

canteado 4900 1400 1900 1540 1900 2100

Datos técnicos

Campos de trabajo
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CE panel que se 
puede cargar X

X 
con almacén para 
cantos externos

Y H H MAX 4 ejes H MAX 5 ejes

mm mm mm mm mm mm mm

Rover A Edge 1632

con tapetes 1900 7045 7884 5387 2000 2400 2700

con tapetes 2100 7045 7884 5387 2000 2400 2700

con bumper y 
fotocélulas 2100 7045 7884 5437 2000 2400 2700

Rover A Edge 1643

con tapetes 1900 8078 8917 5187 2000 2400 2700

con tapetes 2100 8078 8917 5387 2000 2400 2700

con bumper y 
fotocélulas 2100 8078 8917 5437 2000 2400 2700

Rover A Edge 1659

con tapetes 1900 9681 10520 5187 2000 2400 2700

con tapetes 2100 9681 10520 5387 2000 2400 2700

con bumper y 
fotocélulas 2100 9681 10520 5437 2000 2400 2700

La medición se ha realizado en conformidad con la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (po-
tencia sonora) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión sonora en el puesto de trabajo del operario) con el paso de 
los paneles. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles 
operativos seguros. No obstante exista una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, 
los valores de emisión no se pueden utilizar como valores totalmente fiables para establecer si hace falta 
o no tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el nivel de exposición al que 
está sometido el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las características del local de trabajo, otras 
fuentes de polvo y ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos adyacentes. En cual-
quier caso, esta información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor el peligro y el riesgo.

Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) en 
fase de mecanizado, en el puesto de trabajo del 
operario en la máquina con bombas de paletas 
Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Nivel de presión so-
nora ponderado A (LpA) en el puesto de trabajo 
del operario y el nivel de potencia sonora (LwA) en 
fase de mecanizado en la máquina con bombas 
de levas Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertidum-
bre de medida K dB(A) 4

Bancada
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“Buscábamos una solución que fuera tan 
innovadora que consiguiera satisfacer 
todas nuestras necesidades”, comenta 
el jefe de producción de uno de los 
principales fabricantes de muebles del 
mundo. 
“Buena parte de nuestra producción 
ya se realizaba con herramientas de 
control numérico, pero ahora el 100% 
de nuestra producción procede de estas 
tecnologías. 
De ahí surge la necesidad de aumentar 
la capacidad de producción. Biesse 
nos ha presentado una solución que 

nos ha gustado mucho, una auténtica 
línea de centros de trabajo y almacenes 
automáticos. Innovadora, interesante y, 
sin duda, muy potente.
Hemos acordado una solución “llave 
en mano” con Biesse, la cual diseñará, 
construirá, probará, instalará, someterá 
a ensayo y pondrá en funcionamiento 
respetando unos plazos establecidos”.

 
Fuente: tomado de una entrevista al jefe  de 
producción de uno de los principales fabricantes 
de muebles del mundo.

 

La tecnología del Grupo Biesse respalda 
la eficiencia productiva de los principales 
fabricantes de muebles del mundo 

Made With Biesse
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group

Biesse Group es una multinacional líder en 
tecnología para el mecanizado de madera, cristal, 
piedra, plástico y metal.

Fundada en Pesaro, en 1969, por Giancarlo Selci, 
cotiza en bolsa en el segmento STAR desde junio de 
2001.

1 grupo industrial, 4 sectores de negocio 
y 8 plantas de producción.

14 millones de euros al año en I+D y 200 patentes 
depositadas.

33 filiales y 300 agentes y revendedores seleccionados.

clientes en 120 países, fabricantes de muebles y diseño, 
cerramientos, componentes para la construcción, 
el sector náutico y el sector aeroespacial.

3.000 empleados en todo el mundo.



36

5808A0615 junio 2015

biesse.com


