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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
PARA ESTRUCTURAS DE MADERA,  
MARCOS DE VENTANAS Y ALISADO DE PARQUÉ
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EXCELENTE RESISTENCIA
La madera es elástica, tiene un bajo peso específico, es fácil de trabajar, tiene una 
alta resistencia a la tracción, compresión, flexión y excelentes características ter-
moacústicas. Los elementos elaborados con este material se distinguen por su 
durabilidad.

NO HAY NINGÚN MATERIAL
COMO LA MADERA

UN MATERIAL SANO Y SOSTENIBLE
Es el único material de construcción que respira evitando los puentes térmicos y 
el riesgo de condensación, gracias a su alta permeabilidad al vapor de agua. Es la 
materia prima renovable por excelencia y no supone ningún gasto de energía para 
realizarse. Es un excelente aislante térmico, no transmite sustancias nocivas, no 
provoca alergias, es antiestática y no es radiactiva.

ACOMPAÑA LA HISTORIA DEL HOMBRE DESDE 
SUS ALBORES Y AÚN HOY, EN ALGUNOS 
SECTORES LA MADERA ES IRREEMPLAZABLE. 
HAY MUCHAS VENTAJAS QUE LA CONVIERTEN 
EN EL MATERIAL EMPLEADO POR EXCELENCIA EN 
MUCHOS SECTORES, INCLUYENDO SOBRE TODO 
EL DE LA VIVIENDA.
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BELLEZA ETERNA
Entre sus cualidades se destaca la indiscutible belleza que la madera aporta a cual-
quier entorno en el que se integra. Brinda calidez y una sensación acogedora. Es 
sumamente versátil, ya que se adapta al estilo clásico y al moderno, puede ser ele-
gante y sofisticada o básica y sencilla y ofrece muchas variedades para ajustarse a 
cualquier necesidad económica.

NO HAY NINGÚN MATERIAL
COMO LA MADERA

LA FRAGANCIA DEL BIENESTAR
La madera emite fragancias agradables que pueden afectar el estado de ánimo y 
evocar sentimientos y recuerdos o estimular sugestiones y pensamientos. Varios 
investigadores están estudiando cuáles podrían ser los usos posibles para aprove-
char estas propiedades. Hay numerosos campos, desde la cosmética a la industria 
del automóvil.
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SEGURIDAD SÍSMICA
Y RESISTENCIA AL FUEGO
Las pruebas sísmicas han demostrado que la madera es el material de construc-
ción ideal para construir viviendas y estructuras en lugares altamente sísmicos por-
que es flexible, ligera y duradera. Las estructuras de madera absorben mejor las 
sacudidas, lo que limita las lesiones y dispersa de manera más eficaz las tensiones 
que producen las sacudidas sísmicas. 
Además, la madera mantiene sus características estructurales, incluso a altas tem-
peraturas. Una casa de madera no se derrumba sino, por el contrario, mantiene su 
estructura y capacidad de carga durante un tiempo garantizado.
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LA VIVIENDA
ES UN SECTOR EN AUGE
Hoy en día los edificios de madera ya no son un 
nicho, sino un segmento de mercado.

LA 
CONSTRUCCIÓN 
EN MADERA
Hasta hace unos años, se solía pensar 
que las casas de madera eran edificios 
ligeros, temporales, expuestos a los 
ataques atmosféricos, al moho y a los 
incendios. Sin embargo, ahora gracias a 
la madera laminada de capas cruzadas 
(KLH, BSP, CLT, X-LAM, Cross-Lam), ha 
habido un verdadero cambio de men-
talidad hacia un tipo de construcción 
ecológica, segura y que puede garanti-
zar un considerable ahorro de energía. 
En el contexto de grave crisis del sector 
de la construcción que ha caracterizado 
los últimos seis años, la construcción 
en madera ha registrado una tendencia 
inversa con un crecimiento constante. 
Las casas y los edificios multiplanta de 
madera CLT, hecha de láminas de abeto 
dispuestas en una pila una sobre la otra, 
unidas con cola sin formaldehído con 
alta presión para convertirse en elemen-
tos de construcción de gran tamaño, 
están ganando mayor importancia, pre-
sentándose como una alternativa válida 
a los que se construyen con materiales 
más tradicionales. Y son sumamente 
competitivos, ya que se caracterizan por 
una serie de ventajas que actualmente 
se ajustan plenamente a las necesida-
des del mercado.
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LA VIVIENDA
ES UN SECTOR EN AUGE
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LOS MARCOS 
PARA VENTANAS
Las características de la madera (espe-
cialmente su capacidad de aislamiento 
térmico y acústico) desde siempre la 
convierten en uno de los principales ma-
teriales para construir y realizar marcos.
Su belleza depende de la calidad de la 
madera, que puede variar considera-
blemente y afectar de forma decisiva 
al precio de una ventana, dependiendo 
del tipo de esencia y de los acabados. 
Los marcos de madera se pueden pin-
tar con técnicas diferentes: lacas colo-
readas opacas, lacas de poros abiertos 
que revelan el veteado subyacente o 
para mantener la apariencia natural 
de la madera suelen aplicarse pinturas 
transparentes. Además, la madera da la 
posibilidad de cortarse, acabarse y per-
sonalizarse en función de los deseos y 
del tamaño que se necesita.

EL PARQUÉ
El parqué es un gran clásico que está 
volviendo a ponerse de moda. Las nue-
vas viviendas y las nuevas oficinas a 
menudo ofrecen suelos de madera du-
rante la fase de proyecto. Hay muchas 
razones para revestirlos suelos de ma-
dera. Entre las primeras se encuentra el 
factor estético: sin duda, el parqué da al 
ambiente una sensación de calidez, es 
acogedor, elegante y natural. 
Es fácil de limpiar y tratar. También per-
mite un alto nivel de personalización 
gracias a la variedad de parqués, por su 
forma, tipo de madera, colores, acaba-
dos y tipo de aplicación.
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LA GAMA BIESSE  
PARA LA VIVIENDA

Y cuando se trata de innovación Biesse se convierte en el pro-
tagonista del sector. Desde hace tiempo produce tecnologías 
específicas para marcos de ventanas y desde hace dos años 
ha ampliado su gama con modelos específicos para el meca-
nizado de vigas de madera maciza y laminada para todos los 
elementos de madera que se utilizan en la construcción de 
casas de bastidor, casas de panel, en las construcciones pre-
fabricadas, en las grandes instalaciones de ingeniería pública, 
en la construcción de parques infantiles, etc. 
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Uniteam RC

Uniteam CK

CNC UNITEAM

Centro de mecanizado ideal para las 
medianas y grandes empresas que 
necesitan flexibilidad para realizar to-
das las tallas típicas de la carpintería, 
pero que también quieren satisfacer 
las complejas necesidades del diseño 
moderno.

La gama Uniteam es la nueva serie de centros dedicados 
al mecanizado de vigas de madera maciza y laminada que 
proporcionan las mejores prestaciones que el mercado  
puede ofrecer.

Uniteam RC es un nuevo centro de me-
canizado compacto y de altas prestacio-
nes, dedicado al mecanizado de vigas y 
tabiques para la realización de paneles 
prefabricados, estructuras de bastidor, 
ideal para las pequeñas y medianas 
empresas que quieren poder responder 
a las exigencias más complejas del di-
seño moderno.
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Uniteam UT

Uniteam E MIX

Uniteam CLT 400

Centro de mecanizado diseñado para 
cortar paneles CLT de 300 mm máx. de 
espesor. La solución ideal para trabajar 
paredes, techos y suelos de madera.

Centro de mecanizado para mecanizar 
vigas de gran tamaño o elementos con 
formas más complejas.

Centro de mecanizado para trabajar pa-
neles CLT de 400 mm máx. de espesor, 
garantizan do una alta productividad. 
Este modelo, que se ha desarrollado 
para encajar perfecta mente en las lí-
neas automatizadas, es la má quina 
más robusta y potente del mercado. 
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UNI
 TEAM
RANGE

UNA GAMA COMPLETA
4 tipos diferentes de máquinas para ofrecer la combinación 
perfecta de tecnología y aumentar la competitividad  
de las empresas de producción: precisión y flexibilidad, 
velocidad y altas prestaciones, potencia e innovación  
y alta productividad.

Uniteam es un conjunto de modelos de centros de mecanizado 
dedicados al mecanizado de los elementos para la 
construcción en madera que atienden todas las necesidades 
del mercado. Estas tecnologías pueden garantizar una buena 
sujeción de la pieza, el mecanizado de piezas grandes y 
pequeñas, motores potentes para lograr una alta velocidad, 
estructuras sólidas y robustas que garantizan la máxima 
precisión.
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WinLine 16

CNC PARA MARCOS  
DE VENTANAS

Los multicentro y los centros de mecanizado Biesse 
dedicados a los marcos para ventanas ofrecen 
soluciones tecnológicas exclusivas en el mercado 
para atender las necesidades de productividad  
y flexibilidad de los fabricantes más exigentes.

Es el nuevo multicentro dedicado a los 
artesanos y las pequeñas industrias 
que desean aumentar su producción 
así como a las grandes y medianas em-
presas que fabrican pequeños lotes de 
gran tamaño o efectúan la reconstruc-
ción de piezas.
Produce carpintería lineal estándar y es-
pecial, incluyendo arcos, con la máxima 
sencillez mientras el operario se dedica 
a otras labores.
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ROVER     B FT

Para la producción de muebles y mar-
cos para ventanas, ofrece una gran va-
riedad de tallas y de composición y se 
adapta perfectamente a las pequeñas 
y grandes carpinterías que necesitan 
producir medidas especiales o para la 
producción estándar de pequeños lotes.

Rover A 14/16

Con la estructura de pórtico, es ideal 
para mecanizar paneles y madera ma-
ciza de formatos grandes.

Rover B

Para mecanizados difíciles y de compo-
nentes de gran espesor.

Rover C
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 WIN
LINE

SOLUCIONES MODULARES
Los multicentros para la carpintería WINLINE son modulares e 
integrables en celdas múltiples. Una ventaja competitiva de las 
soluciones Biesse que también beneficia a las grandes empresas 
orientadas invertir en un proyecto a lo largo plazo. 

Mecanizado sin la vigilancia directa del operario, complementación 
con sistemas de carga y descarga automáticos, soluciones 
ampliables para adaptarse a los tipos y a los volúmenes de 
producción impuestos por el mercado. 
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VIET

Lijadora robotizada única en su catego-
ría que ofrece niveles de mecanizado, 
precisión y calidad nunca antes alcan-
zados por ninguna tecnología del sec-
tor. Puede mecanizar el panel en cual-
quier dirección siguiendo el sentido del 
veteado de la madera.

Opera R

Es el centro de acabado diseñado para 
atender las necesidades de las indus-
trias pequeñas y medianas que requie-
ren versatilidad y un alto nivel de tecno-
logía.

Opera 5

La gama Viet ofrece soluciones para el alisado del 
parqué y de los marcos de ventanas en función de 
las necesidades de productividad de los clientes.
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Es el centro de acabado más tecnoló-
gico y eficiente del mercado concebido 
para la gran industria y permite realizar 
el mecanizado en líneas automáticas 
de alta productividad, garantizando la 
calidad constante de las prestaciones.

Opera 7

Es una calibradora/lijadora específica 
para los mecanizados más difíciles, di-
señada para atender a las necesidades 
de las empresas con un alto nivel de 
producción. 
Ofrece una estructura robusta que ga-
rantiza un mecanizado de precisión y 
una gran fiabilidad.

Valeria

Es un centro de acabado, diseñado 
para la gran industria, que permite me-
canizar elementos largos y estrechos 
(rodapiés, parqué, listones, marcos de 
ventanas y puertas, travesaños para la 
construcción, elemento de ventanas).

Narrow
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NO IMPONE LÍMITES DE MECANIZADO
La gama Viet ofrece una variedad de soluciones que se adaptan 
a diferentes necesidades y que garantizan una alta calidad de los 
artículos manufacturados y la máxima flexibilidad de mecanizado.

La gama Viet es el resultado de la investigación dedicada al desarrollo 
tecnológico para ofrecer al mecanizado automático la flexibilidad 
y sensibilidad de las virtuosas y complejas operaciones manuales, 
eliminando la posibilidad de error humano. Muchas soluciones que 
garantizan una mejor calidad de acabado, de los componentes de la 
máquina y del panel mecanizado.

 VIET
RANGE
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BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse 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.

SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.



25

El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der 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 todos los días, 
a cualquier hora.

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

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

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

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

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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SKY-JAPAN.CO.JP

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, materia-
les de construcción de los edificios no re-
sidenciales 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 mis-
ma búsqueda de productos de calidad pro-
cesados con la máxima precisión, sin erro-
res 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 nues-
tro” sigue diciendo Yukitsugu Takahashi. En 
2015 Sky Corporation adquirió un centro 
de mecanizado Uniteam para realizar me-

canizados que no podían realizarse hasta 
ese momento con las máquinas de que 
disponíamos. “Con esta adquisición ahora 
podemos lograr operaciones de mecani-
zado que antes se realizaban a mano, me-
jorando 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 optimiza-
ción 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 mecani-
zado Uniteam después de una exhaustiva 
visita a la empresa italiana. “Antes de com-
prar fui a la fábrica para ver funcionar Uni-
team, 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 noso-
tros, hemos trabajado juntos para mejorar 
las prestaciones de la máquina consideran-
do 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 aseso-
ramiento 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 mecani-
zado Uniteam especialmente para ajustar-
se a las necesidades del mercado japonés 
donde recientemente se ha introducido el 
uso de paneles CLT. “Disponer de esta tec-
nología nos ha permitido entender y saber 
cómo responder a un mayor número de pe-
didos de clientes que se dedican a la cons-
trucción de edificios y viviendas basadas 
en esta nueva tecnología. Una buena inver-
sión que ha representado un crecimiento 
significativo para nosotros”, termina dicien-
do Yukitsugu Takahashi.

Esta innovación también fue objeto de unas tomas de 
la televisión local y que se publicaron en:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

MADE
WITH
BIESSE
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AKITA-GLULAM.NET

FIABILIDAD TECNOLÓGICA
ÚNICA EN EL MERCADO

Glulam factory fue la primera empre-
sa 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 pa-
neles 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 ma-
dera principalmente chapada, laminada 
y CLT para las estructuras de las casas, 
pero también produce pellets de com-
bustión de materiales de desecho que 
se obtienen del mecanizado principal. 
“Nuestros clientes buscan productos 
de alta calidad y fiabilidad con una aten-
ción constante al coste”, comenta Yuki 
Tamura, el jefe de la producción de Glu-

lam, “tenemos un compromiso continuo 
para garantizar que los procesos se rea-
licen con la máxima precisión. Al com-
prar 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 técni-
cas: 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 tecnolo-
gía 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.
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FENSTERBAU-LEOPOLD.DE

MULTICENTRO
PARA LA CARPINTERÍA LEOPOLD
El carpintero Michael Leopold, director de 
la homónima empresa de Rosenfeld tam-
bién ha invertido en una nueva instalación. 
Con el nuevo año cambió su producción, 
invirtiendo cerca de medio millón de euros 
en el multicentro CNC Winline 16.67 de 
Biesse. Es el primero que se ha puesto en 
marcha en Europa. “La nueva instalación 
aumenta nuestra productividad están-
dar y, a largo plazo, garantiza el respeto 
de nuestros altos estándares de calidad”, 
dice Leopold. Para cada turno el sistema 
trabaja de 150 a 180 piezas cargadas, de-
pendiendo de la composición, forma y ma-
terial. La estabilidad en los procesos de fa-
bricación está garantizada por un equipo 
especial de sujeción. Hasta la pieza más 
corta se puede fijar con dos pinzas. 
Lo que Leopold aprecia sobre todo de la 
instalación es su gran flexibilidad, que la 
hace muy adecuada para realizar arcos, 
escuadrados y mecanizados especiales. 
“Cualquier especialista sabe lo difícil que 
es trabajar las formas redondeadas”, ex-
plica el director. “Y por eso estamos bien 
equipados para el futuro”. También, co-
menta Leopold, las ventanas y accesorios 

inclinados y redondos, como los arcos de 
las puertas, a diferencia de antes, aho-
ra forman parte del trabajo diario: “Las 
empresas exigen mucho más que antes, 
tanto a nivel de diseño como de ejecución 
concreta”. 
Incluso los arquitectos y diseñadores no 
se concentran sólo en la funcionalidad, 
sino también en el aspecto estético. El 
multicentro, con su superficie de apoyo de 
5 x 15 metros, cumple todos estos requi-
sitos.
“Hemos dado un gran paso hacia el fu-
turo”, comenta el fabricante. Gracias a la 
nueva instalación los clientes pueden be-
neficiarse de la alta calidad con una buena 
relación calidad precio y los arquitectos de 
los plazos de entrega más seguros duran-
te el proyecto, todo ello gracias a fases de 
producción rápidas. La cartera de pedidos, 
según dice Leopold, está llena. Sobre todo 
porque desde hace años la empresa ya 
no produce solamente para sus clientes 
habituales, sino también para una serie de 
empresas de carpintería del sur de Alema-
nia, que no han mantenido una producción 
interna.

Fuente:
revista alemana GFF alle Var Glas. “La industria y la 
artesanía se están preparando para el futuro”

MADE
 WITH
BIESSE
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ALPILEGNO.COM

ALISAR Y PERFILAR
A LA VEZ
Alpilegno, una empresa de excelencia en 
la fabricación de marcos de puertas y ven-
tanas de calidad y de altas prestaciones, 
en su fábrica de Val di Ledro (TN), efectúa 
primero la operación de alisado y luego de 
perfilado. Loris Cellana, un empresario con 
larga tradición en el sector, cuenta que du-
rante dos años estuvo analizando provee-
dores de maquinarias e instalaciones que 
pudiesen garantizar un producto acabado 
de vanguardia: “Al final, opté por Biesse”. La 
nueva línea de producción está compues-
ta por una Uniwin, come elemento central, 
combinada con una moderna Rover C de 
cinco ejes, en la que fabrica puertas. 
“Considero la Uniwin de por sí una buena 
máquina de perfilado, pero para mí eran 
igual de importantes tanto la interacción 
con los demás componentes de la línea, 
la cepilladora, la lijadora o la prensa, como 
el flujo de material entre las máquinas”. 

Los elementos se cortan a medida y se 
depositan en un cargador mediante el pro-
grama de automatización de Biesse que 
alimenta la cepilladora automática. Desde 
la cepilladora, las piezas se llevan a través 
de una cinta directamente a la entrada 
de la lijadora, la Viet Narrow 334 Bottom, 
que también es de Biesse. Desde allí, los 
elementos llegan al cargador de la Uniwin, 
desde el cual se recogen y se mecanizan 
por completo. Se realizan espesores de 
72, 80, 92 y 104 mm de madera y madera- 
aluminio. Los almacenes contienen hasta 
98 herramientas que siempre están listas. 
Las herramientas se pueden sustituir en 
tiempo real durante el funcionamiento de 
la máquina mediante un cambio de herra-
mientas en cadena. 
“Gracias a la precisión del montaje no es 
preciso limpiar los restos de cola del mar-
co”, explica Cellana: “por consiguiente, el 

calibrado y el alisado de las superficies 
deben realizarse uno tras otro, para poder 
pasar al prensado directamente después 
del perfilado”. Tampoco se realiza la típica 
pintura de cada pieza antes de pasar a la 
prensa. De hecho, Cellana pinta el bastidor 
por completo. La compacta línea de pro-
ducción apenas ocupa 15x15 metros; las 
piezas siempre se desplazan hacia delan-
te y hacia atrás desde la cepilladora hasta 
la perfiladora, incluso dejando el espacio 
para un corredor de paso. “La solución de 
Biesse me gusta, es compacta, las máqui-
nas son eficientes y, dado que todas pro-
ceden del mismo fabricante, resulta fácil 
aprender a usarlas”, afirma Cellana, muy 
satisfecho.

Fuente: 
revista austriaca Holzkurier/edición especial para la 
feria de Núremberg.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

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.



32

BIESSE.COM

5808A1527  mayo de 2019


