
BRE
MA EKO 1.1

CENTRO DE TRABAJO VERTICAL  
DE PANELES EN TIEMPO REAL
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EL MERCADO PIDE
un cambio en los procesos de producción que 
permita responder a la creciente demanda de 
productos personalizados según las necesida-
des específicas del cliente con tiempos de en-
trega rápidos y fiables. Ya no se conocen con 
certeza los volúmenes de producción y ya no se 
puede producir según las previsiones basadas 
en estadísticas. Las producciones se diversifi-
can mucho.

POTENCIA  
COMPACTA

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas capaces de sa-
tisfacer las necesidades de las empresas que 
producen por encargo, reduciendo notablemen-
te los costes y los tiempos de ciclo. Brema Eko 
1.1 es la perforadora vertical automática más 
pequeña de la gama, que combina prestacio-
nes y flexibilidad en un espacio reducido. Es la 
solución inicial de perforación flexible ideal para 
pequeños artesanos y grandes empresas con 
secciones de dimensiones reducidas, para la 
producción de pequeños lotes por cuenta ajena 
y para quien necesita una producción flexible 
"just in time" en un espacio productivo reducido.
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 MÍNIMO ESPACIO NECESARIO Y MÁXIMA ERGONOMÍA  
PARA EL OPERARIO 

 COMPONENTES DE ALTA GAMA
 INFINITAS POSIBILIDADES DE MECANIZADO
 FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO 

BREMA EKO 1.1
VER EL VIDEO

https://youtu.be/3S8wVqUfSkA


4

Electromandril de 11 kW con acoplamiento rápido 
HSK F63 para cualquier mecanizado con herra-
mientas y agregados.

Los electromandriles, los cabezales de taladro y 
los agregados son diseñados y realizados para 
Biesse por HSD, empresa líder mundial en el sector 
de la mecatrónica.

Máxima capacidad de perforación con el nuevo ca-
bezal de perforación BHZ 20, configurado con 11 
mandriles verticales independientes + 8 mandriles 
horizontales independientes y unidad de hoja inte-
grada.

El mecanizado de las 5 caras 
del panel en una sola pasada.

COMPONENTES  
DE ALTA GAMA
Biesse utiliza componentes de alto nivel  
en todas las máquinas de su gama de productos.
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BREMA     EKO 1.1

INFINITAS POSIBILIDADES DE MECANIZADO 
EN SENCILLOS PASOS, UNA MÁQUINA ÚNICA 
CREADA PARA IMPRESIONAR

La estructura y los componentes de la máquina garantizan  
la máxima precisión en todo tipo de mecanizado.

Fresar, perforar y escalar  
todo lo que necesite.
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Brema Eko 1.1 es la solución 
ideal para la producción “just 
in time”: no se pierde tiempo 
en realizar la puesta a punto 
gracias a la manipulación 
del panel con una pinza 
completamente automática.

ANULACIÓN DE LOS TIEMPOS  
DE PREPARACIÓN

Sistema de lectura láser para detectar el origen, la cola y la altu-
ra del panel y compensar los errores dimensionales mediante 
la corrección de las cotas de mecanizado "X" e "Y.

La nueva pinza reforzada, dotada de un sistema 
de posicionamiento automático y de detección 
del grosor del panel, permite modificar el valor 
del programa en tiempo real, garantizando la pre-
cisión del mecanizado con referencia al eje "Z".
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BREMA     EKO 1.1

Almacén de herramientas de hasta 4 
posiciones para poder gestionar dife-
rentes tipos de agregados y aumentar 
así la versatilidad de la máquina.

Los paneles grandes 
pueden cargarse con 
operaciones sencillas.

ANULACIÓN DE LOS TIEMPOS  
DE PREPARACIÓN

UNA MÁQUINA QUE SE TRANSFORMA 
CON SUS NECESIDADES



POTENCIA COMPACTA
La compacidad, la flexibilidad y la facilidad de uso 
caracterizan a Brema Eko 1.1, la perforadora flexible 
más pequeña de la gama, pero diseñada para 
ser lo más práctica posible y satisfacer cualquier 
exigencia.

La disposición, estudiada para obtener la máxima 
ergonomía de carga y descarga, las dimensiones 
reducidas que permiten ahorrar el 50 % del espacio 
y el tiempo cero de implementación de parámetros, 
permiten obtener un alto nivel de productividad.

 DRILL
ING
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El lector de código de barras y código 
QR permite cargar programas en la lis-
ta, leyendo la información de la etiqueta 
y activando las sucesivas fases de me-
canizado.

La disposición vertical de la superficie de 
trabajo garantiza la máxima ergonomía en las 
operaciones de carga y descarga, y permite 
trabajar incluso las superficies más delicadas.

SOLUCIONES QUE HACEN 
EL USO DE NUESTRAS 
MÁQUINAS MÁS SENCILLO  
Y MÁS ERGONÓMICO
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BREMA     EKO 1.1

Unidad de control con monitor orientable equipado con el sistema operativo 
en tiempo real Windows y la interfaz de software B_SOLID que incluye el sis-
tema anticolisión.

Fácil accesibilidad e instalación del 
equipamiento de la máquina gracias a 
las grandes puertas de apertura en la 
parte delantera y trasera.

FACILIDAD DE USO 
E INSTALACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO SENCILLA, 
RÁPIDA Y SEGURA
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X

Y

Z

Dimensiones de la máquina mm 3910 x 2290 x 2000

Dimensiones mínimas  
del panel que puede mecanizarse mm 200 x 50 x 8

Dimensiones máximas  
del panel que puede mecanizarse mm 3200 x 900 x 60

Velocidad vectorial m/min x-y = 55, z = 20

Nivel de presión sonora superficial ponderado A 
(LpfA) dB (A) 75. Incertidumbre de medición K = 4 
dB (A)

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modifica-
ciones posteriores. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente 
niveles operativos seguros.
Pese a existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse 
de modo fiable para establecer la necesidad o no de otras medidas de precaución.
Los factores que determinan el verdadero nivel de exposición al que está sujeta la fuerza de trabajo incluyen 
la duración de la exposición, las características del ambiente de trabajo, otras fuentes de emisión, como 
el número de máquinas, y otras elaboraciones adyacentes. En todo caso, estas informaciones permiten al 
usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación de los riesgos y peligros.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Algunas imágenes pueden reproducir máquinas equipadas con accesorios opciona-
les. Biesse Spa se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin necesidad de previo aviso.

DATOS  
TÉCNICOS

MADE
 WITH
BIESSE
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LAGO.IT

MADE
 WITH
BIESSE

LAS TECNOLOGÍAS DEL GRUPO BIESSE 
ACOMPAÑAN LA FUERZA INNOVADORA  
Y LOS PROCESOS DE CALIDAD TOTAL  
DE LAGO
En el abarrotado escenario del diseño domés-
tico, Lago afirma su propia identidad como 
marca emergente, a través de productos 
emocionantes y una apertura a las fusiones 
entre arte y empresa, unidas a la investiga-
ción para un desarrollo sostenible. 
“Hemos realizado una serie de proyectos, 
o mejor dicho, de ideas —nos dice Daniele 
Lago— de las que ha surgido la Lago actual: 
el diseño lo hemos concebido como una vi-
sión cultural de toda la cadena del negocio, 
no sólo del producto individual”. 
“La flexibilidad es la palabra clave en Lago 
—nos dice Carlo Bertacco, responsable de 
producción. Hemos comenzado a introducir 
el concepto de trabajar sólo conforme a los 
productos vendidos, lo que nos ha permitido 
reducir el espacio y vaciar la fábrica desde el 
primer momento”. 

“Las máquinas que hemos comprado - conti-
núa Bertacco - son sistemas bellísimos, una 
inversión reducida para lo que ofrecen, y re-
presentan una opción de filosofía productiva. 
Estamos hablando de un cierto volumen de 
producción, de calidad Lago y de personalizar 
lo más tarde posible y cuando me lo pide el 
cliente, es decir, de los principios básicos de 
la producción lean”. 
La flexibilidad de Lago le ha permitido ofre-
cer al cliente un alfabeto modular con el que 
construir un espacio personal en consonan-
cia con su propia esencia. De hecho, la filoso-
fía corporativa de “Lago Interior Life” apuesta 
por generar empatía entre los interiores de 
los hogares y las personas que los habitan, 
entre el bienestar ambiental y el interior. 

Fuente: IDM Industria del Mobile Lago, cliente 
nuestro desde 1999, es una de las marcas de 
decoración de interiores más prestigiosa del 
diseño italiano en el mundo.
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B_SOLID ES UN SOFTWARE CAD CAM 3D QUE 
PERMITE, CON UNA ÚNICA PLATAFORMA, 
REALIZAR TODOS LOS TIPOS DE MECANIZADO 
GRACIAS A MÓDULOS VERTICALES REALIZADOS 
PARA PRODUCCIONES ESPECÍFICAS.

 Diseño en unos pocos clics.

 Simulación del mecanizado para obtener una vista preliminar  
de la pieza y ser guiado en su diseño.

 Prototipo virtual de la pieza para prevenir colisiones y equipar  
la máquina de la mejor manera posible.

 Simulación del mecanizado con cálculo del tiempo de ejecución.

LA ALTA TECNOLOGÍA  
SE VUELVE ACCESIBLE  
E INTUITIVA
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B SOLID



Powered by Retuner

SMARTCONNECTION ES UN SOFTWARE PARA GESTIONAR  
LOS PEDIDOS EN LA EMPRESA, DESDE SU GENERACIÓN  
HASTA LA PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO Y LA  
PRODUCCIÓN REAL EN POCOS PASOS SENCILLOS E INTUITIVOS.

GRACIAS A SMARTCONNECTION, SE PUEDEN CONECTAR LAS 
MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN,TRANSFORMANDO LA 
EMPRESA EN UNA EMPRESA 4.0

GESTIONAR LA 
PRODUCCIÓN DE FORMA 
FÁCIL E INMEDIATA

GESTIONA LA ORDEN
DE TRABAJO TRABAJA

SmartConnection es una solución basada  
en la web que puede utilizarse desde  
cualquier dispositivo.

PLANIFICA EL 
CALENDARIOPROGRAMA

Biesse está difundiendo SmartConnection en todas las zonas geográficas.
Para comprobar la disponibilidad en tu país, ponte en contacto con tu representante de ventas.



en colaboración con

La plataforma iot de Biesse que ofrece a sus clientes una amplia gama  
de servicios para simplificar  y racionalizar la gestión del trabajo.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S



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 sof-
tware para mejorar constantemente los resultados de 
nuestros clientes.
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+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

EXPERTOS EN CONTACTO 
DIRECTO A DISTANCIA  
Y TELESERVICIO

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

ARTÍCULOS EN STOCK  
EN EL ALMACÉN  
DE REPUESTOS

DE SOLICITUDES  
DE ASISTENCIA RESUELTAS 
ONLINE

DE CASOS RESUELTOS  
CON LA PRIMERA 
INTERVENCIÓN IN SITU

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

DE PEDIDOS DE REPUESTOS 
POR MÁQUINA PARADA  
EN 24 HORAS

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

DE PEDIDOS DE REPUESTOS 
ENVIADOS ANTES  
DE LA FECHA PROMETIDA 

LA EXCELENCIA EN EL NIVEL DE SERVICIO

SERVICES
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