
Centro de mecanizado a control numérico 
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Made In Biesse

Cuando la 
competitividad significa 
crecimiento
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El mercado exige
un cambio en los procesos de producción  
que permita aceptar el mayor número  
de pedidos posible. Todo ello, obviamente,  
manteniendo los altos estándares de calidad, la 
personalización de los productos realizados y 
garantizando el cumplimiento de plazos de entrega 
rápidos.

Biesse responde
con soluciones tecnológicas innovadoras 
para el mecanizado Nesting. Skill FT es la solución 
Biesse para las aplicaciones Nesting. Las modernas 
soluciones técnicas, la mesa de mecanizado 
sumamente flexible, y los innovadores desarrollos en 
los sistemas de carga y descarga hacen que Skill sea 
extremadamente fiable y competitiva en el mercado.

Máxima productividad en el mínimo espacio.

Alta precisión y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Mecanizado de paneles de pequeñas y grandes 
dimensiones y con diferentes grosores.

La alta tecnología se vuelve accesible e intuitiva.
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La producción 
completa a un 
precio competitivo

Centro de trabajo a control numérico
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Skill FT es el centro de mecanizado que permite obtener el producto acabado, 
mecanizado completamente en una única máquina. Las configuraciones pueden 
personalizarse según las exigencias de producción.

No solo Nesting
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Biesse utiliza los mismos  
componentes de alto nivel en todas  
las máquinas de su gama Rover.

Los electromandriles, los cabezales de taladro y los agregados son diseñados 
y realizados para Biesse por HSD, empresa líder mundial en el sector de la 
mecatrónica.

Agregados  
para realizar  
cualquier tipo  
de mecanizado.
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Economía productiva

Los centros de trabajo Skill para Nesting, compactos 
y competitivos, utilizan los mismos componentes 
de alto nivel para todos los productos de la gama 
Rover. Proporcionan un producto terminado con 
una única máquina y ofrecen varias soluciones de 
carga y descarga personalizadas según los flujos de 
producción que reducen notablemente los costes.

Mayor productividad y eficiencia, 
manteniendo elevados estándares de 
calidad y rápidos plazos de entrega. 
Combinación perfecta de optimización 
Biesse y genio italiano.
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Máxima productividad 
en el mínimo espacio
Biesse ofrece soluciones tecnológicas  
de carga y descarga de los paneles que permiten  
automatizar y optimizar el proceso  
de mecanizado con una reducción  
de las dimensiones de hasta el 40%.

La operación de carga y descarga se realiza simultáneamente para que el operario 
pueda retirar las piezas mecanizadas de la estación de descarga con total seguridad, 
mientras que la máquina ya está mecanizando el siguiente panel.
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El Sweeper Arm, con aspiración inte-
grada, permite descargar el panel ya 
mecanizado y limpiar el panel mártir al 
mismo tiempo, sin tener que intervenir 
manualmente.

Sistema de carga de los paneles con 
elevador de tijera y alineación auto-
mática del panel. La sencillez del sis-
tema garantiza su fiabilidad con el paso 
del tiempo.

Desplazamiento del panel con un sis-
tema de carga de ventosas con vacío 
dinámico. Una solución que se adapta 
a cualquier tipo de superficie.

El banco de carga permite cargar pane-
les transpirables y no transpirables de 
más de 9 mm de espesor y ofrece la po-
sibilidad de etiquetar automáticamente 
los paneles.
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La doble motorización en el eje
X permite alcanzar elevadas velocidades 
y aceleraciones manteniendo una alta 
precisión y calidad de acabados.

La lubricación automática es una 
opción que garantiza la lubricación 
continua de los principales puntos 
en movimiento de la máquina sin 
necesidad de que intervenga el operario.

Alta precisión y fiabilidad 
a lo largo del tiempo
Skill FT tiene una estructura sólida y equilibrada, 
calculada para soportar mayores esfuerzos de 
mecanizado sin comprometer la calidad del 
producto realizado.
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Reducción del tiempo  
necesario para la 
colocación de las 
herramientas

Hasta 24 entre agregados y herra-
mientas disponibles en la máquina. Al 
pasar de un mecanizado a otro, no se 
requiere la intervención del operario 
para la colocación de las herramientas 
(sólo para Skill FT 22xx).

Reducción del tiempo necesario para 
la colocación de las herramientas de 
la máquina sin posibilidad de que el 
operario pueda cometer ningún error 
gracias al Presetter por contacto, que 
permite medir automáticamente la lon-
gitud de la herramienta.

Sustitución de las puntas fácil y 
rápida gracias al exclusivo sistema de 
conexión rápida de los mandriles (sólo 
para Skill FT 22xx).
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Mecanizado de paneles 
de pequeñas y grandes 
dimensiones con 
diferentes espesores

Módulos vacuum que se pueden colo-
car libremente en la mesa de mecani-
zado FT sin necesidad de conexiones 
específicas.

La variedad de tamaños disponibles 
permite  mecanizar todas las 
dimensiones estándar  de los paneles 
típicos del nesting.

Skill 1224
Skill 1536
Skill 1836
Skill 2231
Skill 2243

Tecnología avanzada de la mesa de 
mecanizado para mecanizar con la 
máxima fiabilidad paneles de varios ti-
pos y dimensiones.
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Tecnología multizona que concentra, si 
es necesario, el vacío en una área más 
pequeña de la mesa de mecanizado 
para colocar las piezas de menor tama-
ño y reducir la pérdida de vacío.

Máxima sujeción del panel gracias  
al sistema avanzado de distribución  
del vacío con acumulación dentro de la 
mesa de mecanizado.
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Por la parte  
del operario

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

Bandas laterales para proteger el gru-
po operador, móviles para trabajar con 
la máxima velocidad con total seguri-
dad

Protección integral del grupo operador 
y máxima visibilidad para trabajar con 
total seguridad.

Las máquinas Biesse están diseñadas para garantizar 
que el operario trabaje con total seguridad.
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Campana de aspiración con 6 posicio-
nes  de regulación.

Aspiración por la parte inferior situada 
entre la máquina y la cinta de descarga 
y la campana de aspiración colocada 
en la parte superior de la cinta de des-
carga.

Hay disponibles diversas soluciones  
para la limpieza del panel y del ambiente  
que rodea la máquina concebidas para 
que el operario no pierda tiempo en las 
operaciones de limpieza.
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bS

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 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.

La alta tecnología se vuelve 
accesible e intuitiva
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bSolid

bSolid



20

Configurabilidad

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

Unidad de taladrado de 14 - 26 herramientas.

Unidad de fresado  
horizontal de 5,4 kW.

Multifunción  
con rotación 360°.



21

Elevada calidad 
de acabado

El grupo multifunción, posicionable 
en continuo a 360º desde el CN, puede 
montar agregados para la ejecución de 
mecanizados específicos (alojamien-
tos para cerraduras, fresados para 
bisagras, taladros horizontales profun-
dos, retestado, etc.).

Motor horizontal con 1 salida espe-
cífico para efectuar cavidades de ce-
rraduras y mecanizados horizontales.
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F
E

C

D

H

B

A
H MAX

Campos de trabajo

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

Velocidad vectorial 84,8 m/min

Datos técnicos

X Y Z con Sweeper Arm Z

mm mm mm mm

Skill 1224 2465 1260 170 120

Skill 1536 3765 1560 170 120

Skill 1836 3765 1875 170 120

Skill 2231 3100 2205 170 120

Skill 2243 4300 2205 170 120
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Bancada

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 previo aviso.

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=79 dB(A) Lwa=96 dB(A) Nivel de presión so-
nora ponderado A (LpA) en el puesto de trabajo 
del operador y el nivel de potencia sonora (LwA) 
en fase de mecanizado en la máquina con bom-
bas de levas Lwa=83 dB(A) Lwa=100 dB(A) Incer-
tidumbre de medida K 4 dB(A)

X CE  Máquina 
Stand alone

X NCE  Máquina 
Stand alone

Y CE  Máquina 
Stand alone

Y NCE  Máquina 
Stand alone H H MAX

mm mm mm mm mm mm

Skill FT 1224 5222 5930 4482 4307 1979 2247

Skill FT 1536 6465 7180 4782 4807 1979 2247

Skill FT 1836 6465 7180 5052 4878 1979 2247

Skill FT 2231 6585  - 6174  - 1964 2361

Skill FT 2243 7768  - 6174  - 1964 2361

X CE Máquina en celda 
con descarga de izquierda 

a derecha, con cintas

X CE Máquina en celda 
con descarga de derecha a 

izquierda, con cintas

X CE Celda completa tipo  
A con flujo de izquierda  

a derecha

X CE Celda completa tipo 
A con flujo de derecha a 

izquierda

X CE Celda completa tipo 
B con flujo de  

izquierda a derecha

X CE Celda completa tipo 
B con flujo de derecha a 

izquierda

mm mm mm mm mm mm

Skill FT 1224 7474 - 9840 - 11996 -

Skill FT 1536 9952 - 13619 - 15760 -

Skill FT 1836 9952 - 13619 - 15760 -

Skill FT 2231 9684 8574 12371 11763 14267 14426

Skill FT 2243 12137 10959 15396 15421 17912 18101

X NCE 
Máquina en celda con

descarga de izquierda a
derecha, con alfombras

X NCE 
Máquina en celda con
descarga de derecha a

izquierda, con alfombras

X NCE 
Celda completa tipo

A con flujo de izquierda
a derecha 

X NCE 
Celda completa tipo

A con flujo de derecha
a izquierda

X NCE 
Celda completa tipo B con 

flujo de izquierda

X NCE 
Celda completa tipo B 
con flujo de derecha a 

izquierda

mm mm mm mm mm mm

Skill FT 1224 7830  - 9826  - 11821  - 

Skill FT 1536 10302  - 13801  - 15691  - 

Skill FT 1836  10302  -  13801  - 15691  - 
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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.



25

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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Made With Biesse

La carpintería del inigualable templo 
diseñado por Antoni Gaudí adquiere un 
centro de mecanizado BIESSE, donde 
principalmente se realizarán las plan-
tillas que servirán para fabricar piezas 
de piedra, mármol y hormigón para la 
basílica, y moldes para los encofra-
dos. Salvador Guardiola, experimen-
tado carpintero de ribera, autor de la 
reproducción de dos de las Carabelas 
del viaje de Colón a América, es el en-
cargado de la Fusteria de la Sagrada 
Familia desde hace 19 años. “Hemos 

elegido BIESSE por la calidad de la má-
quina y de su servicio técnico”, afirma. 
“La máquina no puede parar: hay días 
que funciona las 24 horas. Por eso ne-
cesitamos una respuesta inmediata a 
cualquier incidencia”. En efecto, la asis-
tencia técnica de BIESSE a la Fusteria 
de la Sagrada Familia será puntual, pre-
cisa y eficaz gracias al servicio on-line 
que la prestigiosa firma italiana ofrece 
a sus clientes.

La Fusteria de la Sagrada Familia apuesta 
por Biesse.
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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,  
carpintería, componentes para la construcción, el sector 
náutico y el sector aeroespacial.

3000 empleados en todo el mundo.
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