MAT
ERIA FC
CENTRO DE MECANIZADO
DE 5 EJES DE ALTA VELOCIDAD

MÁXIMA PRECISIÓN
Y EFICIENCIA
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EL MERCADO EXIGE

BIESSE RESPONDE

un cambio en los procesos de producción que
permita aceptar el mayor número posible de
pedidos. Todo ello manteniendo un alto nivel de
calidad, la personalización de los productos realizados y plazos de entrega rápidos y seguros.

con soluciones tecnológicas innovadoras para
el mecanizado de materiales tecnológicos.
Materia FC es el centro de mecanizado de 5
ejes con una arquitectura “de pórtico” y puente
flotante diseñado para realizar el mecanizado
de alta velocidad de materiales avanzados y aluminio de formas complejas que requieren alta
precisión e interpolación continua de ejes. Materia FC ha nacido para satisfacer todas las necesidades del sector de moldes y matrices, aeroespacial, de automoción y deportes de motor.

MATERIA FC
MÁXIMA FIABILIDAD Y ROBUSTEZ
ALTO NIVEL DE PRECISIÓN Y CALIDAD
MÁXIMA LIMPIEZA DE LA FÁBRICA Y DEL PRODUCTO
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MÁXIMA FIABILIDAD
Y ROBUSTEZ
La robusta estructura de acero
electrosoldado nace de un atento
análisis de elementos finitos para
lograr altas prestaciones dinámicas
sin sacrificar la rigidez y la precisión
necesarias para garantizar una alta
calidad de mecanizado
del producto final.

Todos los ejes X, Y y Z se realizan con deslizamiento sobre
guías rectificadas y patines de recirculación de rodillos protegidos con fuelles, dando a la máquina la máxima estabilidad
y precisión.

LA ESTRUCTURA COMPLETAMENTE CERRADA Y LOS ELEMENTOS
CINEMÁTICOS COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MÁQUINA
GARANTIZAN UNA LIMPIEZA Y FIABILIDAD DURADERAS.
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MATERIA FC

Su tamaño compacto permite adaptarla
con facilidad a cualquier entorno de producción, al tiempo que permite disponer
de un gran volumen de trabajo.

En la base de la zona de trabajo de la
máquina se instala una mesa robusta de
hierro fundido, en la que se efectúan las
ranuras en T transversales que sirven de
referencia y de sujeción de las piezas de
trabajo.
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ALTO NIVEL DE PRECISIÓN
Y CALIDAD

El centro de mecanizado está equipado
con un cabezal bi-rotativo para el mecanizado en 5 ejes continuos de piezas
tridimensionales. Los cabezales son
compactos, ofrecen rigidez estructural,
amortiguación de las vibraciones.

LA MÁQUINA PUEDE ESTAR
EQUIPADA CON LÍNEAS ÓPTICAS
EN LAS GUÍAS LINEALES
PARA AUMENTAR DE FORMA
SIGNIFICATIVA LA PRECISIÓN
DE LA MÁQUINA.

Materia FC puede equiparse con una sonda láser para el
pre-reglaje de las herramientas y un palpador de radiofrecuencia para adquirir las coordenadas y dimensiones de la
pieza. En función del tipo de mecanizado puede utilizar un
lubricante refrigerante por nebulización en la parte exterior
del mandril o simplemente aire comprimido
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MATERIA FC
CL

El almacén de herramientas múltiples,
que se desplaza con el pórtico, queda
protegido durante las fases de mecanizado.

ELECTROMANDRIL
DE ALTO RENDIMIENTO
DE 22 KW.
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TECH
NOLO
GY
TECNOLOGÍA CREATIVA
Versatilidad, precisión y dinamismo son los puntos
fuertes de la gama Materia. Centros de mecanizado
CNC para mecanizar materiales compuestos y
aluminio muy diferentes entre sí, lo que garantiza
una precisión y fiabilidad constantes.
Se ofrecen electromandriles de calidad y precisión,
numerosos sistemas opcionales y estándar en función
del material a mecanizar, dos controles numéricos
Heidenhain TNC 640 o Siemens SINUMERIK 840D
sl, muy solicitados en el sector de la automoción,
una estructura fuerte y una combinación perfecta
de velocidad y precisión. La variedad de modelos
satisface todas las necesidades de producción.
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MÁXIMA LIMPIEZA DE LA
FÁBRICA Y DEL PRODUCTO

Materia FC puede ir
equipada con un sistema
eficiente de aspiración
del polvo de mecanizado
y con una protección
del techo de la máquina
que elimina la salida de
humos, polvo y virutas
del área de mecanizado
de la pieza.

Carro de recogida
de virutas para disfrutar de la máxima
limpieza.

Consola colgante a bordo de la máquina
con panel de control ergonómico para la
gestión de CN.

MATERIA FC SE OFRECE
CON DOS TIPOS DE
CONTROL NUMÉRICO
SIEMENS SINUMERIK
840D SL Y HEIDENHAIN
TNC 640, ADAPTÁNDOSE
A LAS DIFERENTES
NECESIDADES DEL
MERCADO.
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MATERIA FC

DATOS
TÉCNICOS

CARRERA EJES
Materia FC 2615

DIMENSIONES

X

Y

Z

mm

mm

mm

2600

1500

1200

L

H

Peso

(SIN ACCESORIOS)

W
mm

mm

mm

kg

Materia FC 2615

6200

3600

4500

12000

VELOCIDAD EJES
Materia FC

X

Y

Z

m/min

m/min

m/min

50

50

30

MÁQUINA EN FASE DE TRABAJO - CABEZAL HS678
mm
Pivot
Volumen de trabajo (cabezal del mandril)

250
X

1000

Y

2100

Z

950

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.
Las mediciones que se han efectuado en la máquina en marcha han dado los valores siguientes: Puesto del operario (referencia
fig. 4-1). Puesto A LAeq (dB) 86,0, LAF(dB) 88,0, LCpk 92,0. Puesto B LAeq (dB) 86,0, LAF(dB) 88,0, LCpk 86,0. Puesto C LAeq
(dB) 86,0, LAF(dB) 88,0, LCpk 85,3. Puesto D LAeq (dB) 84,0, LAF(dB) 86,0, LCpk 90,0. LAeq = Nivel de presión sonora de emisión
ponderado A; LAF = Nivel de potencia de sonido emitido; LCpk = Nivel de presión sonora instantánea máxima ponderada C.
Como se dispone en la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, al no poder definirse los puestos de trabajo, los niveles de presión
sonora ponderada A se midieron a 1 m de la superficie de las máquinas y a 1,6 m del suelo. Los valores citados para el ruido
son niveles de emisión y no necesariamente niveles de trabajo seguro. Si bien existe una correlación entre los niveles de emisión
y los niveles de exposición, esta no se puede utilizar de manera fiable para determinar si hace falta tomar más precauciones.
Factores que influyen en el nivel de exposición real, las características del entorno, otras fuentes de ruido, por ejemplo el número
de máquinas y otras operaciones de mecanizado adyacentes. Además, los niveles de exposición emitidos pueden variar de un
país a otro. Sin embargo, con esta información el usuario de la máquina puede evaluar mejor los peligros y riesgos.
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SERV
ICE &
PARTS
Coordinación directa e inmediata entre las unidades Service y Parts para
atender las solicitudes de intervención. Soporte a clientes clave con personal
de Biesse específico en nuestra sede o en las instalaciones del cliente.

BIESSE SERVICE
Instalación y puesta en marcha de las
máquinas y las instalaciones.
Training center para la formación de
los técnicos Field de Biesse, filiales,
concesionarios y directamente en la planta
de los clientes.
Revisión, actualización, reparación
y mantenimiento.
Diagnóstico y solución de problemas
de forma remota.
Actualización del software.
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500

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

50

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550

técnicos de los Distribuidores certificados.

120
cursos de formación multilingües cada año.

El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para entender sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse
Service y Biesse Parts.
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online.

BIESSE PARTS
Piezas de repuesto originales Biesse y kits de
repuestos personalizados según el modelo
de máquina.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados en
menos de 24 horas.

Soporte para identificar las piezas
de repuesto.

96%

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

100

Plazos de envío optimizados gracias a su
extensa red de distribución internacional con
almacenes deslocalizados y automáticos.

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

operadores de repuestos en Italia y en el mundo.

500
pedidos gestionados al día.
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MADE
WITH
BIESSE
UPM MÓDENA:
DEL CONCEPT AL PRODUCTO ACABADO
Matteo Gualdi es el director comercial
de Upm, una empresa emplazada en
Módena que trabaja desde hace más de
setenta años en el sector de la comunicación visual y de los rótulos luminosos,
y recientemente también como contratista general. Gualdi comenta «Podemos ofrecer soluciones llaves en mano,
desde el concept al producto acabado,

personalizadas en función de las necesidades, abordando a nivel interno todos
los aspectos de diseño, técnicos, burocráticos y logísticos gracias a un personal técnico y gráfico sumamente especializado, que trabaja con herramientas,
tecnologías vanguardistas y materiales
innovadores». Biesse ha desempeñado un papel determinante a la hora de

concretar el compromiso de Upm con
la innovación: «Siempre hemos utilizado
máquinas muy especializadas. Al final,
decidimos adquirir una máquina tecnológicamente más moderna y eficiente: la
encontramos en la solución que Biesse
Group nos propuso».

UPM-ITALY.COM

BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios
avanzados que maximizan la eficiencia y
la productividad, que generan una nueva
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS
ALREDEDOR DEL MUNDO

5808A1429 octubre de 2020

BIESSE.COM
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