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Tenemos el placer de invitarle al stand de Biesse en la 25° edición de Xylexpo en Milán,
donde encontrarán más de 2.000 m2 de exposición de tecnología e innovación y
dónde podrán observar nuestras soluciones personalizadas y automatizadas presentadas para disfrutar de las oportunidades ofrecidas por la 4.0 Revolución Industrial.
Siguiendo el concepto de Think4ward, Biesse está al lado de sus clientes en el desafío
de la cuarta revolución industrial, mediante un enfoque marcado por la innovación y el
cambio sin caer en complicaciones, sino que simplifica las fases de diseño y producción con máquinas que se caracterizan por la inmediatez y facilidad de uso.
El objetivo de esta revolución es conjugar los grandes números de la cadena de montaje con la personalización y el valor del artesano. En un mundo en el que gana quien
ofrece personalización y calidad a costes cada vez más bajos, la fábrica se convierte
digital: las máquinas se comunican entre ellas a través de sistemas de automatización y software interactivo que son capaces de imaginar, simular la construcción y
probar un producto incluso antes de haberlo realizado.

Think4ward
Automatización y soluciones software de vanguardia para estar al
lado de nuestros clientes en el reto
de la cuarta revolución industrial

Máquinas expuestas
CNC:
Rover A 1632 Smart
Rover B 1967 Edge
Rover C 1648
Rover K 1532
Uniline 4500
Lijadoras:
Opera 5
Opera 7
Opera R

Canteadoras:
Akron 1330
Akron 1440
Jade 240
Spark 6.3
Taladro e inserción:
Brema Vektor 15-13
Brema Eko 2.1
Brema Eko 902
Insider M

Les esperamos también en la sede de Pesaro
para descubrir la fábrica del futuro, la nueva línea
Batch-One integrada de Biesse System.
Para mayor información visite la página web
biesse.com/insidesystems
Contactos:
+39 0721 439384
biesse.marketing@biesse.com

Seccionadoras:
Selco SK 4
Celdas de trabajo:
Rover A FT con Winstore K3
Rover A 1632 con Synchro
Stream MDS 2.0 + Winner W1
Stream A con Winner W4
Selco WN6 con X-feeder
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