UNITE
AM CLT 400
CENTRO DE MECANIZADO
DE CONTROL NUMÉRICO

EL CENTRO DE MECANIZADO
PROFESIONAL PARA
TRABAJAR CLT CON UNA
GRAN PRODUCTIVIDAD
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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 manufacturados con plazos de entrega reducidos y
seguros y satisfaciendo las necesidades de los
arquitectos más creativos.

con soluciones tecnológicas que valorizan y respaldan la habilidad técnica y el conocimiento
de los procesos y de los materiales. Uniteam
CLT 400 es el centro de mecanizado de altas
prestaciones para trabajar paneles de CLT tanto en modo standalone como integrado en un
proceso de línea. CLT 400 garantiza una calidad
única, productividad constante y precisión.

UNITEAM CLT 400
ESTRUCTURA SÓLIDA QUE OFRECE UN MECANIZADO
DE MÁXIMA PRECISIÓN
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD, SIN IGUAL
MÁXIMA CALIDAD DEL PANEL
ERGONÓMICA Y SEGURA PARA EL OPERADOR
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ESTRUCTURA SÓLIDA
QUE OFRECE UN MECANIZADO
DE MÁXIMA PRECISIÓN
La rígida estructura de Uniteam CLT 400 garantiza
la ausencia de vibraciones durante la ejecución
del mecanizado para lograr productos acabados
perfectos.

UNITEAM CLT 400 PUEDE FABRICARSE
PARA EFECTUAR OPERACIONES DE
MECANIZADO EN UNA SOLA ZONA
DE LA MESA O EN AMBAS, PARA
EFECTUAR EL MECANIZADO PENDULAR,
AUMENTANDO EL NIVEL
DE PRODUCTIVIDAD.
La arquitectura de la máquina de puente móvil permite realizar
un mecanizado en condiciones excelentes de rigidez y velocidad.
La base modular de carriles de acero electrosoldado garantiza
una extraordinaria rigidez y permite el desarrollo de la longitud de
la máquina en función de las necesidades específicas del cliente.
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UNITEAM CLT 400 OFRECE
SOLUCIONES ESPECÍFICAS
PARA FIJAR PERFECTAMENTE
LOS PANELES

UNITEAM CLT 400

Con los robustos topes de referencia se
puede posicionar correctamente la pieza en la superficie de trabajo. El sistema
de deshabilitación automática de los
topes permite mecanizar el perímetro
del elemento en condiciones de plena
seguridad.

La mesa de trabajo está compuesta por barras transversales de madera que pueden sustituirse a mano y por un sistema de traslado automático y rodillos motorizados, garantizando una disposición y movimiento del panel excelentes. La configuración y la mecanización de la superficie de la máquina son indicadas tanto para instalarla de forma independiente o en línea con otros procesos.
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MÁXIMA PRODUCTIVIDAD,
SIN IGUAL
La configuración de Uniteam CLT 400 permite
satisfacer las necesidades de aplicación
y producción más exigentes del sector.

Puede configurarse según las necesidades de mecanizado hasta con dos electromandriles HSD independientes de 5 ejes y 65 kW con portaherramientas que
pueden trabajar simultáneamente en la pieza y permitir cambios de herramienta
en tiempo superpuesto.

HASTA 48 HERRAMIENTAS
EN LA MÁQUINA.
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Máxima eficiencia y flexibilidad gracias a
la posibilidad de disponer de 6 almacenes.
Los grupos de trabajo disponen de mucha
potencia y permiten realizar movimientos
rápidos sin afectar a la precisión del mecanizado.

UNITEAM CLT 400
PRECISIÓN Y ACABADO GRACIAS A
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

Lector con cámara de vídeo para detectar dos o varios puntos marcados en la pieza de trabajo, determinando su posición y orientación exacta en el banco de trabajo. El software corrige automáticamente
todos los mecanizados en función de la orientación
que detecta.

7

PROD
UCTIV
ITY
TECNOLOGÍA ESTRATÉGICA
Una amplia gama de máquinas y equipos para
las operaciones de mecanizado dedicadas a la
construcción en madera que garantizan precisión,
fiabilidad y máximo rendimiento.
Uniteam CLT 400, el centro de mecanizado de línea
específico para el mecanizado de paneles CLT con
la posibilidad de integrarse en líneas automatizadas.
Alta configurabilidad para atender a todas las
necesidades de producción, garantizando una alta
productividad en las soluciones autónomas o en
línea. Una estructura ergonómica que garantiza una
fácil accesibilidad, limpieza del entorno y del producto
y que se ha diseñado para proteger el entorno de
trabajo minimizando la dispersión de polvo fino y
ruido. Un alto nivel de componentes que cumplen los
altos estándares de calidad de Biesse.
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MÁXIMA LIMPIEZA
Y SEGURIDAD TOTAL
PARA EL OPERARIO
EL CLT400 ES MUY ERGONÓMICO. SE CARACTERIZA POR LA FACILIDAD
DE ACCESO DURANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DURANTE
EL MANTENIMIENTO.

Paragolpes de protección en todo el carenado de la máquina.

Soluciones específicas
para la limpieza de los
paneles y la extracción
de polvo fino gracias a la
cabina superior que cierra
la máquina por ambos
lados, salvaguardando
el entorno de trabajo y
limitando el ruido durante
el mecanizado.
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TECNOLOGÍA FUNCIONAL
Y FÁCIL DE USAR

UNITEAM
ROVER
CLTB400
FT

La máquina está equipada con una
consola con dos monitores para una
visualización multifuncional, sencilla y
funcional. Un monitor permite gestionar las funciones del CNC, el segundo
permite visualizar y gestionar las funciones CAD/CAM.
El software CAD/CAM que se utiliza
en las máquinas Uniteam es ideal para
diseñar vigas rectas y curvas. Se ha
realizado específicamente para el sector y simplifica el uso de la máquina
garantizando una optimización de los
procesos y un aumento sustancial de la
productividad.
Tras importarse el proyecto en el formato Btl, el módulo de CAD/CAM asocia automáticamente los procesos de
mecanizado correspondientes. El software muestra directamente en el vídeo
la geometría de la pieza con los procesos aplicados y está equipado con un
simulador tridimensional del centro de
mecanizado.
El CAD de la máquina permite diseñar
libremente piezas planas, piezas curvadas y perfiles de varias formas. También se pueden importar proyectos diseñados con sistemas CAD de terceros

Consola de control Wi-Fi para desempeñar las principales funciones necesarias
en las fases de preparación del área de
trabajo, de equipamiento de los grupos
operadores y de los almacenes portaherramientas.
uPad es una herramienta válida de apoyo al teleservicio gracias a sus funciones
de vídeo y cámara y a la lectura de códigos de barras.
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DATOS
TÉCNICOS

L
W

H

CAMPOS DE TRABAJO
L

W

H

24650

12160

4000/4500 *

mm

27650

12160

4000/4500 *

mm

30200

12160

4000/4500 *

CLT 420

mm

31300

12160

4000/4500 *

CLT413P **

mm

46150

12160

4000/4500 *

CLT416P **

mm

52150

12160

4000/4500 *

CLT418P **

mm

55100

12160

4000/4500 *

X

Y

Z

CLT 413

mm

CLT 416
CLT 418

Y
X

* con cabina superior
** en pendular

DIMENSIONES
CLT 413

mm

13500

3600

400

CLT 416

mm

16500

3600

400

CLT 418

mm

18500

3600

400

CLT 420

mm

20000

3600

400

CLT413P **

mm

2x13500

3600

400

CLT416P **

mm

2x16500

3600

400

CLT418P **

mm

2x18500

3600

400

** en pendular

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 acústica ponderada A (LpA) durante el mecanizado en el puesto del operario en la máquina Lpa = 79dB(A). Nivel de presión acústica ponderada A (LpA) en el puesto del operario
y nivel de potencia acústica (LwA) durante el mecanizado en la máquina Lwa = 83dB(A). Incertidumbre en la medición K dB (A) 4.
La medición se ha realizado con arreglo a la normativa UNI EN 848-3: 2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potenza acústica ) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión acústica en el puesto del operario)
con paso de los paneles. Los valores de ruido que se indican son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. A pesar de que existe una relación entre los
niveles de emisión y los niveles de exposición, no se puede considerar de forma fiable para determinar si es necesario o no tomar precauciones 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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Z

GAMA DE CENTROS DE MECANIZADO

CNC - FRESADO

Rover Gold
NCE

Rover Gold G
NCE

Rover K Smart Rover A Smart 16

Rover A 16

Rover A 12/15/18

Rover B

CNC - CANTEADO

CNC - FRESADO

Rover C

Rover AS 15

Excel

Rover A Edge 15/18

Rover A Edge 16

Rover B Edge

Rover C Edge

Rover Edge Line

Rover C FT

Excel

CNC - NESTING

Rover K FT

Rover S FT

Rover A FT

Rover B FT

Rover B FT HD

CNC - VENTANAS Y PUERTAS

Rover A 16

Rover A
12/15/18

Rover B

CNC - CONSTRUCCIÓN

Uniteam E MIX

Uniteam CLT 400

Rover C

CNC - CONSTRUCCIÓN

Uniteam RC

Winline 16

Uniteam CK

Uniteam UT

CNC - TALADRO

Skipper 100

Skipper 130
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE
ES NUESTRA FORMA
DE SER

SERVICES es una nueva experiencia para nuestros clientes,
para ofrecer un nuevo valor que no solo consta de una excelente
tecnología sino de una conexión cada vez más directa con la
empresa, la profesionalidad de las personas que la componen y
la experiencia que la caracteriza.
DIAGNÓSTICO AVANZADO
Canales digitales para la interacción a distancia online
24/7. Siempre listos para intervenir in situ 7/7.
RED MUNDIAL
39 filiales, más de 300 agentes y distribuidores
certificados en 120 países y almacenes de piezas de
repuesto en América, Europa y Extremo Oriente.
PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES DE INMEDIATO
Identificación, envío y entrega de piezas de repuesto para
cualquier necesidad.
OFERTA DE FORMACIÓN AVANZADA
Numerosos módulos de formación presencial, online y
en el aula para lograr un crecimiento personalizado.
SERVICIOS DE VALOR
Una amplia gama de servicios y programas de software para mejorar constantemente los resultados de
nuestros clientes.
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SERVICES

LA EXCELENCIA EN EL NIVEL DE SERVICIO
+550

TÉCNICOS ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS
ALREDEDOR DEL MUNDO,
DISPUESTOS A ATENDER
A LOS CLIENTES EN TODAS
SUS NECESIDADES

+100

EXPERTOS EN CONTACTO
DIRECTO A DISTANCIA
Y TELESERVICIO

+50.000

ARTÍCULOS EN STOCK
EN EL ALMACÉN
DE REPUESTOS

80%

DE SOLICITUDES
DE ASISTENCIA RESUELTAS
ONLINE

88%

DE CASOS RESUELTOS
CON LA PRIMERA
INTERVENCIÓN IN SITU

90%

DE CASOS POR PARADA
DE MÁQUINA, CON
RESPUESTA EN 1 HORA

92%

DE PEDIDOS DE REPUESTOS
POR MÁQUINA PARADA
EN 24 HORAS

+5.000

VISITAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

96%

DE PEDIDOS DE REPUESTOS
ENVIADOS ANTES
DE LA FECHA PROMETIDA
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MADE
WITH
BIESSE

LA INNOVACIÓN DEL CENTRO DE MECANIZADO
UNITEAM OCUPA UN LUGAR DESTACADO
EN EL MERCADO INMOBILIARIO JAPONÉS
Sky Corporation es uno de los fabricantes
japoneses más importantes de paneles
CLT. Se estableció en 1990, ha crecido
considerablemente en los últimos años y
hoy cuenta con seis fábricas, dos oficinas
comerciales, tres centros logísticos, una
plantilla de 195 personas y una facturación
de 50 millones de dólares al año. Fabrica
elementos para casas de madera, materiales de construcción de los edificios no residenciales de hasta 3000 m2 precortados
con CAD/CAM, paneles y otros elementos
de madera.
“Tenemos una amplia cartera de clientes,
desde los constructores de viviendas a los
carpinteros, empresas de venta de madera
y otras empresas comerciales. Empresas
muy diferentes entre sí comparten la misma búsqueda de productos de calidad procesados con la máxima precisión, sin errores ni defectos y con un coste asequible”,
comenta Yukitsugu Takahashi, presidente
de Sky Corporation. “Lo que nos diferencia
de la competencia es la tecnología, ninguna
otra empresa del sector tiene un proceso
de producción tecnológico como el nuestro” sigue diciendo Yukitsugu Takahashi. En
2015 Sky Corporation adquirió un centro
de mecanizado Uniteam para realizar me-

SKY-JAPAN.CO.JP
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canizados que no podían realizarse hasta
ese momento con las máquinas de que
disponíamos. “Con esta adquisición ahora
podemos lograr operaciones de mecanizado que antes se realizaban a mano, mejorando nuestra productividad y nuestras
prestaciones. Estamos en condiciones de
trabajar los paneles precortados para uso
no residencial con las máquinas japonesas,
pero para objetos más largos y las juntas
más complejas y los paneles CLT que no
podíamos trabajar con nuestra maquinaria,
ahora utilizamos el centro de mecanizado
Uniteam, con su potente y eficiente CAD
CAM, que nos ha permitido reducir en gran
medida el recurrir al trabajo manual; ello
ha supuesto una reducción decisiva de
los costos de producción y una optimización de la logística. El CAD/CAM que utiliza
Uniteam también interactúa con todos los
CAD de diseño del mercado”.
Sky Corporation eligió el centro de mecanizado Uniteam después de una exhaustiva
visita a la empresa italiana. “Antes de comprar fui a la fábrica para ver funcionar Uniteam, he aprendido a conocer su enfoque
respecto a la creación de esta tecnología
y me encontré con un equipo muy unido
y eficiente. El fabricante de Uniteam se ha

convertido en un aliado valioso para nosotros, hemos trabajado juntos para mejorar
las prestaciones de la máquina considerando nuestras necesidades de producción.
La entrada de Uniteam en el grupo Biesse
representa un incentivo para consolidar
nuestra colaboración. La solidez financiera
y la continua inversión en servicios y asesoramiento garantizan aún más la fiabilidad
y competencia”, dice el presidente de Sky
Corporation.
Sky Corporation utiliza con satisfacción, en
su ciclo de producción, el centro de mecanizado Uniteam especialmente para ajustarse a las necesidades del mercado japonés
donde recientemente se ha introducido el
uso de paneles CLT. “Disponer de esta tecnología nos ha permitido entender y saber
cómo responder a un mayor número de pedidos de clientes que se dedican a la construcción de edificios y viviendas basadas
en esta nueva tecnología. Una buena inversión que ha representado un crecimiento
significativo para nosotros”, termina diciendo Yukitsugu Takahashi.
Esta innovación también fue objeto de unas tomas de
la televisión local y que se publicaron en:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

FIABILIDAD TECNOLÓGICA
ÚNICA EN EL MERCADO
Glulam factory fue la primera empresa en lanzar la producción en serie de
paneles CLT en Japón. Nació en 1923
dedicándose al mecanizado de vigas
de madera para las construcciones.
Fue la primera en Japón que en 2016
se especializó en el mecanizado de paneles CLT para estructuras de madera.
La empresa emplea a 260 personas y
tiene una facturación de 21,1 millones
de yenes. Glulam factory trabaja la madera principalmente chapada, laminada
y CLT para las estructuras de las casas,
pero también produce pellets de combustión de materiales de desecho que
se obtienen del mecanizado principal.
“Nuestros clientes buscan productos
de alta calidad y fiabilidad con una atención constante al coste”, comenta Yuki
Tamura, el jefe de la producción de Glu-

lam, “tenemos un compromiso continuo
para garantizar que los procesos se realicen con la máxima precisión. Al comprar la máquina Uniteam hemos podido
mejorar la gestión de la precisión y la
potencia que se exige a la tecnología en
la ejecución de los mecanizados. El CAD
CAM ha garantizado la optimización de
los procesos con una clara reducción de
los costes. Hay muchas ventajas técnicas: control de colisiones, prevención de
errores, plazos de entrega reducidos”,
sigue comentando Tamura.
La tecnología Uniteam ofrece ventajas
exclusivas en el mercado, sobre todo
para el mecanizado de los paneles CLT.
“Nos dirigimos a Uniteam, una empresa
italiana, por la fiabilidad de una tecnología que aún no está muy desarrollada en
Japón y, tras la adquisición de la empre-

sa por Biesse Group, estamos aún más
contentos considerando la seguridad
que esta gran empresa multinacional
nos garantiza”, termina diciendo Akira
Yamamoto, jefe de la sección dedicada
al mecanizado de CLT de Glulam.

AKITA-GLULAM.NET
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LIVE
THE
EXPERIENCE

BIESSEGROUP.COM

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

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