
Centro de mecanizado de control numérico
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa aumentar  
la productividad
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El mercado exige 
 
un cambio en los procesos de producción que permita 
aceptar el mayor número posible de pedidos. Pero 
manteniendo el alto nivel de calidad, la personalización 
de los productos con plazos de entrega rápidos y 
seguros. 
 
 

Biesse responde 
 
con soluciones tecnológicas innovadoras para la 
mecanización Nesting. Rover A FT es el nuevo centro 
de mecanizado básico para mecanizar con sistema 
Nesting dedicado al artesano y a la pequeña empresa  
que ofrece tecnología de gama alta 
a un precio competitivo. 
 
 
 
Alta precisión y fiabilidad a largo plazo.
 
La experiencia Biesse al servicio del artesano.
 
Tamaño compacto y ergonomía.
 
Mecanizado de tableros de pequeño y gran tamaño 
y con diferentes espesores.
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Centro de mecanizado de control numérico

Alta tecnología para 
productos de calidad
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Rover A FT permite realizar varios tipos de mecanizado 
y obtener el producto acabado, mecanizado 
completamente en una sola máquina.

Un solo centro  
de trabajo para realizar 
cualquier mecanizado
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Alta precisión  
y fiabilidad a largo plazo
Rover A FT tiene una estructura sólida y compensa-
da, calculada para soportar mayores esfuerzos de 
mecanizado sin afectar a la calidad del producto.

La pesada  bancada monolítica garan-
tiza solidez y ninguna vibración, ofre-
ciendo una calidad del producto cons-
tante y duradera.

La estructura Gantry con doble motori-
zación se ha diseñado para aumentar el 
nivel de precisión y fiabilidad durante la 
ejecución del mecanizado.
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Alta precisión  
y fiabilidad a largo plazo

Aceleraciones de hasta 4 m/s2 g y ve-
locidad hasta 100 r.p.m. gracias a mo-
tores de mayor potencia.

La lubricación automática es una op-
ción que garantiza la lubricación conti-
nua de los principales mecanismos de 
movimiento de la máquina sin necesi-
dad de que intervenga el operario.

Las soluciones mejoradas de la trans-
misión mecánica garantizan alta preci-
sión y fiabilidad a largo plazo.
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Eje C Torque: mayor precisión, mayor 
rapidez, mayor rigidez.

El nuevo cabezal de taladro BH18 / 25L 
ofrece la máxima eficacia de taladrado 
y productividad de su categoría.

HSD, líder mundial del sector, 
ha diseñado para Biesse el 
electromandril, el cabezal de 
taladro y los agregados.

Un equipo dedicado a Investigación y Desarrollo 
diseña soluciones de última generación para 
satisfacer la demanda del mercado y para ofrecer 
una tecnología de vanguardia, fiable y de gran 
calidad. Biesse utiliza componentes de alto nivel en 
todas las máquinas de su gama de productos.

La experiencia Biesse  
al servicio del artesano
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Se puede disponer de hasta 32 herramientas y agregados 
en la máquina sin que el operario efectúe el reequipamiento, 
pasando directamente de un mecanizado a otro.

Cárter trasera abatible para reducir el tiempo de reequipa-
miento.

Agregados para 
realizar cualquier tipo 
de mecanizado
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Mayor productividad y eficiencia, 
manteniendo un alto nivel de calidad 
y plazos de entrega rápidos . 
Una combinación perfecta entre 
optimización Biesse y genialidad italiana.

Economía productiva

Los centros de mecanizado Biesse para mecanizados 
Nesting proporcionan un producto acabado trabajado 
en una sola máquina compacta a un precio competitivo. 
La estructura sólida y compensada de la máquina 
se ha concebido para soportar un mayor esfuerzo de 
mecanizado sin afectar a la calidad del producto y para 
garantizar el mejor acabado posible en varios tipos de 
material. 
Todas las soluciones de carga y descarga según los 
flujos de producción permiten reducir notablemente 
los costes.
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El almacén portaherramientas de 6/8 
posiciones ofrece una solución sencilla 
y funcional, manteniendo un tamaño ex-
traordinariamente compacto.

Tamaño compacto
y ergonomía

Rover A FT como versión autónoma es la solución  
más compacta del mercado. El operario puede acceder 
a la máquina por los tres lados disfrutando de 
la máxima ergonómica y seguridad.
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La máquina se puede configurar con la 
función pendular para mecanizar ta-
bleros en los lados opuestos de forma 
alternada y, por tanto, realizar las ope-
raciones de carga y descarga mientras 
la máquina está realizando otras opera-
ciones.

Aumenta la capacidad 
de producción
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Identificación y trazabilidad del tablero en 
el flujo de producción gracias al etique-
tado automático o manual.

Las operaciones de carga y descarga 
se realizan simultáneamente para que el 
operario pueda retirar las piezas meca-
nizadas de la estación de descarga en 
condiciones de seguridad, mientras la 
máquina está mecanizando el tablero 
siguiente.

Rover A FT se puede adaptar al flujo de 
trabajo en función de las necesidades 
del cliente.

Integración en los flujos 
de producción
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Se reducen notablemente los tiempos 
de parada de la máquina gracias a la 
cinta de descarga que permite descar-
gar los tableros mecanizados fuera del 
área de trabajo de la máquina.

Sistema de carga de los tableros con 
elevador de tijera y alineación automá-
tica del panel. La sencillez del sistema 
garantiza su fiabilidad a largo plazo.

El banco de carga permite cargar table-
ros transpirables y no transpirables de 
más de 9 mm de espesor y ofrece la po-
sibilidad de etiquetar automáticamente 
los paneles.

El nuevo "sweeper arm" no determina 
ningún límite cuando la pieza pasa 
por el eje z.
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Realización “a medida” de fábricas 
llave en mano, integración de 
soluciones Biesse Group con software 
y máquinas complementarias, más de 
300 instalaciones montadas en todo 
el mundo. Una combinación perfecta 
entre experiencia Biesse Group y 
genialidad italiana.

Biesse Systems es un equipo de expertos en los 
procesos de producción a gran escala. Ofrece 
celdas e instalaciones integradas que potencian 
la competitividad de los clientes combinando las 
necesidades de la producción en masa con el alto 
nivel de personalización de los productos 
acabados solicitados por el consumidor final.

Personalización 
competitiva
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Módulos de vacío que se pueden colo-
car libremente en la mesa de trabajo FT  
sin necesidad de conexiones específi-
cas.

Tecnología avanzada de la mesa de 
trabajo para mecanizar con la máxima 
fiabilidad tableros de varios tipos y di-
mensiones.

Mecanizado de tableros 
de pequeñas y grandes 
dimensiones con 
diferentes espesores
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Tecnología multizona que en caso de 
necesidad concentra el vacío en un área 
más pequeña de la mesa de trabajo 
para colocar las piezas de menor tama-
ño y reducir la pérdida de vacío.

Máxima sujeción del panel gracias 
al moderno sistema de distribución 
del vacío con acumulación dentro 
de la mesa de trabajo.
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Máxima limpieza 
del producto y 
de la fábrica
Existen varias soluciones opcionales 
para limpiar el tablero y el entorno que rodea la 
máquina con las que el operario 
no pierde tiempo en tareas de limpieza.

Campana de aspiración con 6 posicio-
nes de regulación en altura.

Kit suplementario de aspiración para 
la cinta de descarga, compuesto por 2 
campanas de aspiración, una situada en 
la parte superior de la cinta de descarga 
y la otra al final de la cinta.

Aspiración desde abajo, situada entre 
la máquina y la cinta de descarga.
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Las máquinas Biesse se han diseñado para 
garantizar que el operario trabaje en condiciones 
de seguridad absolutas.

Protección integral del grupo opera-
dor. Máxima visibilidad de mecanizado. 
Banda de LED de 5 colores que indican 
el estado de la máquina en tiempo real.

Capas superpuestas de abrazaderas 
laterales para proteger el grupo opera-
dor, móviles para trabajar con la máxima 
velocidad y en condiciones de seguri-
dad.

Protecciones perimetrales con puerta 
de acceso y dispositivo de seguridad 
contra impactos accidentales.

Máxima seguridad y fiabilidad a largo 
plazo gracias a los nuevos bumpers 
combinados con las fotocélulas  que 
no ocupan sitio en el suelo ni están suje-
tas a desgaste mecánico.

Máxima seguridad para el 
operario



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

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.

Diseño con unos cuantos 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.

La alta tecnología 
se vuelve accesible 
e intuitiva



bSolid

bSolid
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Reducción de los costes de producción. 
 
Simplificación del trabajo del operario. 
 
Integración con el software de la empresa.

Reducción de los tiempos 
y de los restos

bNest es el complemento de bSuite dedicado  
al mecanizado nesting. 
Permite organizar de manera sencilla  
los proyectos de nesting  
reduciendo el consumo de material  
y el tiempo del mecanizado.



bNest

bNest
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bC
bCabinet es el complemento de 
bSuite para el diseño de interiores. 
Permite elaborar el diseño de un  
espacio e identificar rápidamente los 
elementos específicos que lo  
componen.

Permite diseñar muebles individuales o el mobiliario 
completo de habitaciones de manera sumamente 
sencilla.

Máxima integración con bSuite para pasar del 
diseño a la producción en unos pocos clics. 

Control total y máxima optimización del proceso de 
concepción y creación del mobiliario para lograr el 
mayor nivel de eficiencia.

Las ideas cobran forma 
y materia
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bCabinet

bCabinet
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8

Cabezales de taladro disponibles de 10 a 
25 posiciones: BH25 L - BH18 - BH17 - 
BH10.

Unidad de fresado de 13,2 a 19,2 kW.

Configurabilidad
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Y

X

Datos técnicos

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=79 dB(A) 
Lwa=96 dB(A) Nivel de presión sonora ponderado A 
(LpA) en el puesto de trabajo del operario y el nivel 
de potencia sonora (LwA) durante el mecanizado 
en la máquina con bombas de levas Lwa=83 dB(A) 
Lwa=100 dB(A) Incertidumbre de medida K 4 dB(A)

La medición se ha realizado de 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 tableros. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles 
operativos seguros. Aunque 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 cualquier caso, esta 
información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor el peligro y el riesgo.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opcionales. 
Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

Campos de trabajo

Velocidad de los ejes X/Y/Z 85/60/20 m/min

Velocidad vectorial 104 m/min

X Y Pendular

mm mm mm 

Rover A FT 1224 2465 1260 -

Rover A FT 1531 3100 1560 -

Rover A FT 1536 3765 1560 1340

Rover A FT 1836 3765 1875 1340

Rover A FT 2231 3100 2205 805

Rover A FT 2243 4300 2205 1405
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500

50

550

120

Service & Parts
Coordinación directa e inmediata entre las 
unidades Service y Parts para atender las 
solicitudes de intervención.
Soporte Key Customers con personal de 
Biesse dedicado en nuestra sede y/o en las 
instalaciones del cliente.

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

técnicos certificados en Distribuidores.

cursos de formación multilingües cada año.

Biesse Service
Instalación y puesta en marcha de máquinas e instalaciones.

Training center para la formación de los técnicos de Field Biesse, 
filiales, distribuidores y directamente en la sede de los clientes.

Revisiones, actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.

Localización y corrección de fallos y diagnóstico a distancia.

Actualización del software.
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87%
95%

100

500

El Grupo Biesse promueve, cuida y de-
sarrolla las relaciones directas y cons-
tructivas con el cliente para conocer 
sus necesidades, mejorar los produc-
tos y los servicios posventa a través de 
dos áreas dedicadas: Biesse Service y 
Biesse Parts. 

Cuenta con una red global y un equi-
po sumamente especializado que le 
permite ofrecer en cualquier lugar del 
mundo un servicio de asistencia y re-
cambios para las máquinas y los com-
ponentes in situ y en línea las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

de pedidos con parada de máquina enviados en menos de 
24 horas.

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

personal de recambios en Italia y en el mundo.

pedidos gestionados al día.

Biesse Parts
Piezas de recambio originales de Biesse y kits de recambios 
personalizados según el modelo de máquina.

Ayuda para la identificación del recambio.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, UPS y GLS ubicadas 
dentro del almacén de recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

Tiempos de envío optimizados gracias a su extensa red de distribución 
internacional con almacenes deslocalizados y automáticos.
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http://www.maton.com.au

Made With Biesse
Maton y Biesse tocan juntos.
Con más de 1200 modelos de guitarra 
producidas para miles de músicos pro-
fesionales, Maton Guitars se reafirma en 
el mundo convirtiéndose en un verda-
dero e importante logro australiano. “La 
mejor guitarra es la que desea el mer-
cado” afirma Patrick Evans, responsable 
de desarrollo del producto en Maton. 
La evolución continua de las técnicas 
productivas y de la búsqueda de los 
softwares más adecuados ha llevado a 
Maton a buscar nuevas soluciones que 
respondieran mejor a las nuevas exi-
gencias. Tras haber examinado diferen-
tes productos, Maton, en 2008, escogió 
a Biesse. Maton requiere de una mezcla 
de condiciones productivas de tecnolo-
gía y de habilidades artesanales para al-
canzar los más elevados niveles de cali-
dad y prestación. Una buena guitarra es 
tanto una obra de arte como un óptimo 
instrumento musical. Para lograra estos 
dos resultados es necesario contar con 
los instrumentos adecuados tanto para 
los mecanizados brutos como para los 
finos, para realizar molduras en 3D y tra-
bajar con tolerancias mínimas. Biesse 
ha proporcionado a Maton soluciones 
avanzadas para procesos de mecaniza-
do que agregan calidad a los productos, 
pero aún más, permiten dedicar más 
tiempo a los acabados manuales y así 
garantizar el carácter único del produc-
to. En 1995 instalaron la primera máqui-

na con CNC. Ahora poseen dos centros 
de trabajo nesting que funcionan en 
tándem. La Rover C es una máquina de 
altísima precisión ideal para los mecani-
zados nesting, pero también para la rea-
lización de molduras complejas como 
las de las inimitables guitarras Maton. 
La cabina de la máquina, de novedoso 
diseño, ofrece una excelente visibilidad 
de todas las unidades operativas. Bies-
se no es solamente un productor de má-
quinas para fabricar cocinas. Su impre-
sionante gama de máquinas es capaz 
de procesar una muy amplia variedad 
de materiales y productos. “En manos 
creativas”, afirma Patrick Evans, “Biesse 
se vuelve el instrumento del artesano. 
Lo importante es identificar la máquina 
ideal para hacerlo. Hemos descubierto 
que con una máquina Biesse puede ha-
cerse mucho más de lo que pensamos”. 
Maton también utiliza las dos máquinas 
Biesse para elaborar los prototipos de 
los nuevos productos; las molduras más 
complejas y para producir prácticamen-
te cada una de las partes que compo-
nen una guitarra Maton. Patrick afirma 
que pone a trabajar los CNC Biesse a 
alta velocidad inclusive en las partes 
más complejas, como por ejemplo, los 
maravillosos trastes. “Necesitamos de 
una flexibilidad tal que sea posible pa-
sar de un modelo a otro rápidamente y 
Biesse nos permite hacer esto de forma 

altamente eficaz.” Biesse dona al usua-
rio la libertad creativa de elaborar prác-
ticamente cualquier concepto de forma 
rápida y eficiente. “Con los CNC Biesse”, 
dice Patrick, “se pueden desarrollar las 
ideas mucho más rápidamente. Gracias 
a la flexibilidad ofrecida por las máqui-
nas Biesse es posible producir dos pro-
totipos de trastes en ¡siete minutos! Si 
se realizaran a mano, se tardaría un día 
entero. Gracias al uso de las máquinas 
Biesse este año hemos podido realizar 
ocho nuevos modelos de guitarra”. La 
introducción de las máquinas Biesse ha 
hecho posible que Maton pueda dedi-
car más tiempo al acabado de calidad 
y menos tiempo al mecanizado de las 
piezas. Cada guitarra Maton es acabada 
a mano por un equipo especial y califi-
cado de lutieres. Maton ha demostra-
do que en Australia pueden producirse 
guitarras de altísima calidad reconoci-
das a nivel mundial, utilizando maderas 
australianas y tecnologías de vanguar-
dia. Maton sabe exactamente como 
diseñar y fabricar un producto único en 
su tipo, una guitarra bien hecha, y con 
Biesse como socio excelente, las me-
jores guitarras del mundo cobran vida. 
 
Extraído de una entrevista a Patrick Evans, respon-
sable de desarrollo del producto en Maton Guitars 
- Australia
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

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, car-
pintería, componentes para la construcción, el sector náutico 
y el sector aeroespacial.

3000 empleados en todo el mundo.
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