TERMOFORMADORA MONOESTACIÓN
DE LÁMINA CON CARGA
Y DESCARGA AUTOMÁTICA

EL MÁS ALTO NIVEL
DE TERMOFORMADO
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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. Manteniendo un alto nivel de calidad,
la personalización de los productos así como
plazos de entrega rápidos y seguros.

con soluciones innovadoras para el mecanizado de materiales tecnológicos.
TERMA es la termoformadora de Biesse by
Fraccaro, ideal para termoformar plásticos calientes mediante molde y vacío. Con TERMA se
pueden utilizar láminas de varios colores, espesores y acabados para atender las necesidades
del cliente.

TERMA
MÁXIMA FIABILIDAD EN CADA OPERACIÓN DE MECANIZADO
CAMBIO DE FORMATO SENCILLO Y RÁPIDO
ACABADO PERFECTO Y PRECISIÓN DE LOS DETALLES
COMPONENTES DE ALTA GAMA
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CONSTANTE
EVOLUCIÓN

El Grupo Biesse, multinacional
tecnológica líder en el
mecanizado de madera, vidrio,
piedra y metal, consolida su
presencia en el mercado de
máquinas para el mecanizado
de materiales tecnológicos
con soluciones dedicadas
al termoformado.

TERMA

Biesse invierte su tecnología en el sector del termoformado, con la nueva gama Terma By Fraccaro que responde a la demanda cada vez más compleja del mercado. El termoformado es una técnica para moldear
plásticos calientes usando un molde y presión o vacío.
Permite realizar hasta las formas más complejas que
suelen solicitar varios sectores industriales, actuando
como una alternativa válida a otros costosos procesos de moldeo. Sectores de aplicación:
mercados de electrodomésticos
sanitario
automoción
construcción
transportes
neveras y congeladores
producción de juguetes.

MÁXIMA FIABILIDAD EN CADA
OPERACIÓN DE MECANIZADO

TERMA ES LA TERMOFORMADORA
COMPUESTA POR UN SISTEMA
AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE PIEZAS
SUMAMENTE FÁCIL Y EFICAZ.

SISTEMA FÁCIL
DE CARGA Y DESCARGA
DE LAS PIEZAS.
Las láminas se cargan automáticamente con ventosas. La estación de carga está equipada con dispositivos de alineación
y centrado de cada lámina, garantizando un posicionamiento
exacto en la zona de formado.
Cambio de formato de molde sencillo y rápido.
El molde se carga en la mesa extraíble y se bloquea en la base,
garantizando la máxima ergonomía y seguridad para el operador. El reconocimiento automático del molde permite equipar
la máquina rápidamente.
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TERMA

7

ACABADO PERFECTO
Y PRECISIÓN DE CORTE

La placa de presión con ajuste automático bloquea totalmente la lámina para obtener un acabado perfecto.
Ventiladores para enfriar la pieza durante la fase de acabado.

La plancha adaptable permite bloquear automáticamente hasta las láminas de pequeño formato.
Con el dispositivo de centrado se regula automáticamente la
posición correcta de la lámina
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TERMA
COMPONENTES
DE ALTA GAMA
Resistencia de la placa de cuarzo para
calentar la lámina que se mecaniza.

Alta eficiencia gracias a la resistencia
halógena, que alcanza temperaturas
más altas más rápidamente y reduce la
temperatura durante la fase de reposo,
garantizando el ahorro de energía.

El termocámara detecta si la lámina se
calienta de manera uniforme por todos
los lados, asegurando la más alta calidad del producto final.
Fotocélula del globo.
El control automático del esparcido y del
globo de pre-estiramiento asegura que
el material se reparta y se caliente de
manera correcta.

El equipamiento tecnológico y la mejora continua del proceso de producción
nos permite ofrecer a nuestros clientes un alto nivel de calidad.
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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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TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DEL USUARIO

Interfaz Windows sencilla con visualización rápida de todos los parámetros de
proceso y producción. Componentes de
Siemens y Festo.

DATOS TÉCNICOS
CAMPO DE TRABAJO

X

Y

Z (*)

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

500

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

800

TERMA BY FRACCARO 1512

1500

1200

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 3020

3000

2000

1300

TERMA BY FRACCARO 4525

4500

2500

1300

(*) Cargador automatico
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.
Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) en fase de mecanizado, en el puesto del operario en la máquina con bombas de paletas Lpa=86 dB(A) Lwa=106 dB(A) Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) en el puesto del operario y nivel de potencia sonora (LwA) en fase de mecanizado en la máquina con bombas de levas LpA=86 dB(A) LwA=106 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 (potencia acústica) 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 por tanto 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.
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GAMMA PLAST BIESSE
PARA ELABORAR MATERIALES TECNOLÓGICOS
CNC - PLAST

CNC VERTICAL

CNC - MATERIA

SECCIONADORAS

LIJADORAS

SISTEMAS DE CORTE
POR CHORRO DE AGUA

TERMOFORMADO

MOVIMENTACIÓN
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LIVE
THE
EXPERIENC
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BIESSEGROUP.COM

CE
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.
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BIESSE.COM
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