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dmg mori europe

Las innovaciones
garantizan el futuro –
4 primicias mundiales en
el 1er semestre del 2015.

›	147 centros DMG MORI en 37 paises
›	Más de 1.600 técnicos en Europa
›	Disponibilidad de repuestos > 95 %
Más de 260.000 referencias en stock

4 primicias mundiales y 2 primicias europeas
__ CTX beta 1250 TC – mecanizado completo turn & mill

Mecanizado completo Turn & Mill con el nuevo husillo de fresado / torneado
compactMASTER® para un área de mecanizado con 170 mm más espacio
__ DMU 100 P duoBLOCK® 4ª generación – fresado universal en 5 ejes
Piezas con una precisión un 30 % mayor gracias a los accionamientos
de avance completamente refrigerados por agua
__ DMC 125 FD duoBLOCK® 4ª generación –
fresado universal en 5 ejes con cambiador de palets
Fresado y torneado en una sujeción con mesa Direct Drive y revoluciones
de máx. 500 rpm
__ DMC 270 U – fresado universal en 5 ejes con cambiador de palets
Alta precisión de ±12 µm gracias a una gestión de la temperatura inteligente
para piezas de máx. 9 t
__ NZX 4000C | 3000Y – torneado de producción
Centro de torneado de 4 ejes altamente eficaz con agujeros del husillo
de máx diámetro 285 mm para el mecanizado de piezas grandes y largas
__ NRX 2000 – torneado de producción
Torno de alta precisión con 2 husillos para la producción en serie

San Sebastián

Barcelona

Madrid

4 Primicias mundiales en el 1º semestre del 2015
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primicia mundial
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Todos los innovadores desarrollos y
highlights de DMG MORI en 6 partes temáticas:
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DMG MORI Europa
Perspectiva de las 4 primicias
mundiales en el
1º semestre del 2015.

Las 4 primeras
primicias mundiales e innovaciones
del 2015
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CELOS con nuevas APPs.
Perspectiva general de 4 primicias
mundiales.
®

primicia mundial
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4ª generación

Tecnologías
e historias de clientes
página 17  – 36

Innovadoras tecnologías
para la industria aeroespacial.
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celos ® – desde l a idea hasta
el producto terminado dmg mori

DMG MORI Global Headquarters in Winterthur

veggiano

DMG MORI SEIKI Europe AG
Sulzer-Allee 70
CH-8404 Winterthur
Tel. +41 (0) 58 / 611 50 00
Fax: +41 (0) 58 / 611 50 01

Descubra CELOS® en nuestros eventos o en el centro tecnológico
DMG MORI más cercano.

1º semestre del 2015
›› INTERMOLD, Seoul (Corea)

10. 03. – 14. 03. 2015
›› Open House Bergamo (Italia)

17. 03. – 21. 03. 2015
›› Industrie, Lyon (Francia)

07. 04. – 10. 04. 2015
›› CIMT, Peking (China)

20. 04. – 25. 04. 2015
›› Moulding Expo, Stuttgart (Alemania)

05. 05. – 08. 05. 2015
›› Metalloobrabotka, Moscu (Rusia)

25. 05. – 29. 05. 2015
›› Open House Barcelona (España)

03. 06. – 06. 06. 2015
›› Open House Bielefeld (Alemania)

09. 06. – 12. 06. 2015
›› MACHTOOL, Posen (Polonia)

Sede de DMG MORI
Localidades DMG MORI
Centro Tecnológico (distribuidor)
Plantas de Producción
con Centro Tecnológico

09. 06. – 12. 06. 2015

2 Primicias europeas –
Después de ser primicia mundial en la
JIMTOF 2014 en Japón, la primera vez en Europa:
NZX 4000C | 3000Y y NRX 2000

primicia mundial
dmc 125 fd duoblock ®
4ª generación

página 37  – 44
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ECOLINE

¡Máxima funcionalidad
al mejor precio!
La serie ECOLINE completa.

primicia europea
nzx 4000c | 3000y

página 45 – 52

dmg mori Systems

Automatización perfecta en todos los
campos. El centro nuevo en Wernau.
2 informes de referencia.

primicia europea
nrx 2000

página 53 – 60

LifeCycle Services

Aumentar la disponibilidad
de la máquina. Optimización
de procesos con soluciones
de software DMG MORI.
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SMARTkey®
Autorización personalizada
del usuario: derechos de
acceso específicos al control
y a la máquina.

SINUMERIK Operate para su máquina DMG MORI
La superficie de manejo intuitiva e universal para todas las tecnologías
siemens.com / sinumerik

Clara configuración, manejo intuitivo y un gran número de funciones tecnológicas de alto rendimiento – la superficie de manejo
CNC SINUMERIK® Operate le facilita el manejo de la máquina
como nunca. La programación de los pasos de trabajo combinada
con un lenguaje de programación de alto nivel bajo la misma

superficie de usuario hace que la programación CN y la preparación del trabajo se puedan realizar de manera rápida y eficiente.
Se trate de tornear o fresar – el Look & Feel del manejo es siempre
igual. Funciones inteligentes, como simulaciones animadas o pantallazos, le apoyan además óptimamente en su trabajo cotidiano.

Answers for industry.
Siemens Anzeige es.indd 1

27.01.15 14:44

Husillo

Guía Lineal

Anillo de Rodillos Cruzados

Como pionero de las "Guías de Movimiento Lineal", THK apoya a un amplio abanico de sectores de la industria.

Fiabilidad y disponibilidad – A nivel mundial
Europe

China

India

Singapore

THK Co., Ltd.
THK GmbH
THK (Shanghai) Co., Ltd. THK India Pvt. Ltd.
THK LM System Pte. Ltd.
 +81-3-5434-0351  +49-2102-7425-555  +86-21-6219-3000
 +91-80-2340-9934  +65-6884-5500
www.thk.com/jp
www.thk.com
www.thk.com/cn
www.thk.com/in
www.thk.com/sg

America

THK America, Inc.
 +1-847-310-1111
www.thk.com/us
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Japan

Nueva calidad GC4325 para torneado de acero

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

Rendimiento perceptible incluso
más allá del ojo humano
La primera calidad de plaquita con tecnología Inveio™

Una innovación a nivel atómico que ha cambiado la cara del corte del metal. La
estructura finamente controlada de su recubrimiento garantiza una mayor vida útil y un
desgaste más fiable de GC4325 en la más amplia gama de aplicaciones de torneado
de acero.
GC4325 redefine las posibilidades de rendimiento del área ISO P25 y es todo lo que
siempre necesitó en una única plaquita.
Vea la historia completa en: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_DMG.indd 1

17.1.2014 11:19:18
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CELOS® – Desde la idea hasta el producto terminado
Perspectiva general de 4 primicias mundiales para el
primer semestre del 2015

4 primicias
mundiales para el
er
1 semestre del 2015

dmu 100 p duoblock® 4ª generación

dmc 270 u

Piezas con una precisión un 30 % mayor gracias
a los accionamientos de avance completamente
refrigerados por agua.

Alta precisión de ±12 µm gracias a una
gestión de la temperatura inteligente
para piezas de máx. 9 t.

ctx beta 1250 tc

dmc 125 fd duoblock® 4ª generación

Mecanizado completo Turn & Mill con el nuevo husillo
de fresado / torneado compactMASTER® para un área de
mecanizado con 170 mm más espacio.

Fresado y torneado en una sujeción con
mesa Direct Drive y revoluciones de máx. 500 rpm.
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pantalla
multitáctil
de 21,5"
para un manejo
fácil y rápido.

CELOS ® con Siemens

4 nuevas APPs

disponibles a partir del 01 / 04 / 2015
Manejo de la máquina simplificado.
Integración completa de la máquina
en la organización empresarial.

CELOS® dispone de una superficie de manejo uniforme para todas
las máquinas nuevas de alta tecnología de DMG MORI. Las aplicaciones
CELOS® en una incomparable pantalla multitáctil de 21,5" permiten
administrar, documentar y visualizar los datos de pedidos, de procesos y de máquinas. Asimismo se facilita, estandariza y automatiza el manejo de la máquina. La última versión de CELOS®, ahora con 16 aplicaciones, estará disponible a partir de abril del 2015. Contiene 4 aplicaciones
nuevas que se presentarán por primera vez en en el Open House de
DECKEL MAHO en Pfronten. Otra novedad es la versión de CELOS® para
PC con la que puede planificar y controlar óptimamente sus procesos
deproducción y de fabricación directamente a partir de la preparación
del trabajo.
CELOS® vincula de manera única la máquina con las estructuras empresariales superiores, creando así las bases de un proceso de fabricación
digitalizada y sin papel. Con CELOS® obtendrá su producto un 30 %
más rápido gracias al acoplamiento directo con los sistemas ERP / PPS y
PDM. Con CELOS® DMG MORI consigue marcar la referencia y responder a las exigencias de Industria 4.0.
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app menú
A través del “APP MENÚ” el usuario tiene acceso directo
a todas las aplicaciones disponibles, igual que con un
smartphone. Las aplicaciones están divididas en 5 grupos.

categorización de las aplicaciones –
los 5 grupos de un vistazo:

Producción

Utillaje

Soporte

Configuración

Vistas
de máquinas

¡NUE
VO!

4 nuevas APPs
2 para la producción y 2 para la asistencia técnica

JOB SCHEDULER
Planificación de la producción y fabricación
para todas las máquinas.

MESSENGER
Sepa en cualquier momento,
lo que sucede en su fabricación.
SERVICE AGENT
Aumento de la disponibilidad de la máquina
gracias a un sistema de alerta inteligente.
TOOL HANDLING
Tiempos de preparación reducidos comparando
valores teóricos y reales del nivel de ocupación
del almacén para nuevos pedidos.

CELOS ® con MAPPS

¡NUE
VO!

“El manejo de la
máquina es ahora
mucho más fácil.”

“Acceso sencillo a PCs
externos – con CELOS®
puedo trasladar mi oficina
directamente a la máquina.”

panel de manejo
multitáctil
para CELOS® con MAPPS para MITSUBISHI,
para una innovadora comodidad de manejo
con funcionalidad singular.

“Todos los datos para mi
trabajo en forma electrónica
dentro de una orden de
fabricación, estupendo.”

Versión para
PC de CELOS®
Permite planificar y controlar sus procesos de producción
y de fabricación directamente a partir de la preparación
del trabajo. Con la versión de CELOS® para PC puede
integrar además cualquier máquina o medio de producción
en una perifería completa de CELOS®.

más en página 8 – 9
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4 nuevas CELOS® APPs » Informaciones detalladas y demos
de todas las APPs disponibles online: www.dmgmori.com

JOB SCHEDULER

Más sobre el Messenger 				

en página 59

               

MESSENGER

Planificación de la producción y fabricación
para todas las máquinas.

¡NUE
VO!

›› Registro, administración y programación de las ordenes

de producción
›› Asignación y traspaso de las ordenes a la(s) máquina(s)
›› Visión general del estado de todas las ordenes asignadas

¡Sepa en cualquier momento,
lo que sucede en su fabricación!

¡NUE
VO!

›› Clara presentación en directo de todas las máquinas contectadas
›› Vista detallada de cada máquina con el historial correspondiente
›› Análisis del tiempo de funcionamiento de la máquina,

de paradas y averías

a cada máquina

Versión para PC

preparación del trabajo en el pc con
conexión directa a la máquina

¡NUE
VO!

CELOS® para
organizar de forma general
su producción y fabricación
directamente en el PC.
Sólo instalar el software CELOS® en su PC, ya podrá utilizar todas las
funciones de CELOS®. Con la nueva versión de CELOS® para PC planifica y controla óptimamente sus procesos de producción y de fabricación
directamente a partir de la preparación del trabajo. Con la aplicación
JOB MANAGER puede crear sus ordenes y con JOB SCHEDULER las
asigna a las diferentes máquinas. La aplicación MESSENGER le permite
controlar todas las máquinas en tiempo real, de manera que sabrá en
todo momento lo que está ocurriendo en su fabricación.

Del PC directamente a la máquina

La versión de CELOS® para PC también le ofrece la posibilidad de integrar cualquier máquina o medio de producción en una perifería completa de CELOS®. Active simplemente la versión de CELOS® para PC y
accederá a los datos de mecanizado correspondientes de cada máquina
en su fabricación.
Con la versión de CELOS® para PC que une su planificación con la
fabricación puede responder ya hoy a las exigencias del proyecto de
futuro Industria 4.0.

CELOS® – perfecto para la formación

más en página 56
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TOOL HANDLING

Aumento de la disponibilidad de la máquina
gracias a un sistema de mantenimiento inteligente.

¡NUE
VO!

›› Resumen de todos los trabajos de mantenimiento en la máquina
›› Notificación de los trabajos de mantenimiento y de servicio
›› Visualización de las piezas de recambio y los medios de producción

necesarios

Reducir el tiempo de preparación comparando valores
teóricos y reales del nivel de ocupación del almacén
para nuevos pedidos.

¡NUE
VO!

›› Visualización de todas las herramientas necesarias para una orden

y elaboración automática de una lista de carga
›› Elaboración de una lista de descarga mediante detección automática

de todas las herramientas no necesarias para las próximas ordenes

›› Asistencia durante los trabajos

Paul Horn GmbH

August Strecker GmbH & Co. KG

Tiempos de preparación
un 20 % reducidos para la
DMU eVo gracias a CELOS®.

Perfecta preparación
y ejecución de
pedidos con CELOS®.

CELOS® acelera para Horn la programación
de taller y el proceso de preparación.

CELOS® optimiza el proceso de preparación,
evita errores e incrementa notablemente la cuota
de utilización.

Werner Fritz (dcha.), Jefe de Producción de Horn y
Rainer Bergmann, Jefe de la Construcción de utillajes.

La empresa Paul Horn GmbH en Tübingen se considera como empresa líder
especializada en herramientas y sistemas de alto rendimiento estandarizados e
individuales. Para que los procesos de fabricación sean eficientes, es fundamental tener
su propia construcción de utillajes, recientemente reforzada con 4 fresadoras de alta
tecnología de la serie DMU eVo. Werner Fritz, Jefe de Producción, y Rainer
Bergmann, Jefe de la Construcción de utillajes están de acuerdo de haber tomado la
decisión correcta, especialmente en lo que se refiere a CELOS®. Las aplicaciones de
CELOS® facilitan la programación para taller y optimizan la preparación de las
ordenes de fabricación. Gracias a CELOS® se consigue producir un mayor número
de piezas y alargar los tiempos de operación de la máquina.

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35, D-72072 Tübingen
www.phorn.de

Usuarios satisfechos (de dcha. a izq.): Bernd Stock,
gerente de Strecker, y Dennis Schöwer, profesor.

La empresa August Strecker GmbH & Co. KG es uno de los fabricantes principales de máquinas de soldadura a tope para la industria de alambres y de cables.
La satisfacción de sus clientes internacionales tiene máxima prioridad. Para no
descuidar en nada la calidad y el cumplimiento de plazos de entrega, la empresa
decidió ampliar su propia fabricación CN. El modelo de éxito más reciente es la
CTX alpha 500 con eje Y, cargador de barras – y con CELOS®. Bernd Stock, el
gerente de Strecker, llega a una conclusión entusiasta: “CELOS®” nos ahorra un
tiempo enorme en la preparación y programación. Con el eje Y y el cargador de
barras somos además capaces de mecanizar posteriormente las piezas por completo
en una sujeción de manera altamente automatizada.”

August Strecker GmbH & Co. KG
Jahnstraße 5, D-65549 Limburg
www.strecker-limburg.de
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mecanizado completo turn & mill

CTX TC

Después de la exitosa serie CTX beta 800 TC es la nueva
CTX beta 1250 TC que amplía la 2ª generación de la serie CTX beta TC.

CTX beta 1250 TC
con el nuevo husillo de
fresado / torneado compactMASTER®.

Después de la exitosa serie CTX beta 800 TC es la nueva CTX beta 1250 TC
(2ª generación) que amplía la serie CTX TC. La CTX beta 1250 TC está diseñada para
un uso universal en el mecanizado Turn & Mill de piezas con máx. ø 500 mm y una
longitud de torneado de 1.210 mm. Un plus de dinámica y precisión se consigue ya en
la versión estándar con la velocidad de avance un 65 % más elevada (máx. 50 m/min) o
los sistemas de medición directa de MAGNESCALE. El cambiador de herramientas automático con hasta 80 herramientas le ofrece al cliente la máxima flexibilidad en el
mecanizado de torneado clásico. El elemento clave de la nueva CTX beta 1250 TC es el
eje B con Direct Drive con un campo de oscilación sin escalonamientos de ±120°, que
está equipado con el nuevo husillo de fresado / torneado compactMASTER®. La estructura compacta del husillo hace posible un par de giro de 120 Nm con una longitud de tan
sólo 350 mm.

50

máx. ø 500 mm

3

CTX beta TC
compactMASTER®: Husillo de fresado / torneado
ultracompacto HSK-A63 con 120 Nm
Accionamiento lineal* con 1 g de aceleración y
la máxima precisión a largo plazo

ø de torneado / Longitud de torneado

Espacio necesario

Sistemas de medición directa de MAGNESCALE

desde

highlights de la serie ctx beta 1250 tc
__ compactMASTER®: Husillo de fresado / torneado ultracompacto para

ocupar un espacio mínimo en el área de mecanizado y aumentar un 20 %
el par de giro, HSK-A63 (Capto* C6), 12.000 rpm, 22 kW y 120 Nm,
versión de alta velocidad con 20.000* rpm
__ 170 mm más espacio gracias al eje B nuevo: perforar o mandrinar
horizontalmente piezas con una longitud de 350 mm, herramientas
con una longitud máx. de 400 mm
__ Más dinámica gracias a la velocidad de avance un 65 % más elevada,
máx. 50 m/min (X / Y / Z = 40 / 40 / 50 m/min)
__ 1 g de aceleración y un avance de 60 m/min gracias al accionamiento
lineal* en el eje Z de máxima precisión y 5 años de garantía sobre
el accionamiento lineal
__ Carrera del eje Y 50 mm más larga (250 mm) para más flexibilidad
en el mecanizado excéntrico
__ Última tecnología de control 3D: CELOS® de DMG MORI con
ERGOline® Control de 21,5" y SIEMENS
__ Mecanizado simultáneo en 5 ejes (en combinación con un ciclo
tecnológico*) mediante eje B con tecnología Direct Drive

CTX beta 800 TC

CTX beta 1250 TC

ø 500 / 800 mm

ø 500 / 1.210 mm

8,5 m2

10,2 m2

€ 243.100,–

€ 290.400,–

CTX beta 1250 TC –
ampliación de la CTX TC
2ª generación para
piezas con ø 500 mm y
una longitud de torneado
de 1.210 mm en 10,2 m²

ø 140 × 495 mm
Rueda de cadena /
Construcción de maquinaria
Material: 42CrMo4
Tiempo de mecanizado: 35 min

* opción

9 máquinas con 40 opciones de aplicación –
desde el torneado universal hasta el mecanizado Turn & Mill.
longitud de torneado
(mm)

CTX gamma 3000**
V3, V4,
Turn & Mill V7, V8, V10

3.000
2.000
1.250

CTX beta 2000**
V3, V4,

CTX gamma 2000 (linear)
linear
V3**, V4**,

Turn & Mill V7, V8

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX beta 1250 linear
V3, V4, V6 // 4A**

CTX gamma 1250 (linear)
linear
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10**

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX beta 800 linear
V3, V4, V6 // 4A**

800

Turn & Mill V7**, V8**

500

CTX alpha 500
V3, V4, V6

300

CTX alpha 300
V3, V4

8"

CTX beta 500 linear
V3, V4, V6

tamaño del plato
10 – 12"

15"

18"+

* Accionamiento lineal opcional, ** sin accionamiento lineal
Torneado: V3 (MC) = herramientas motorizadas; V4 (Y) = herramientas motorizadas y eje Y;
V6 (SY) = herramientas motorizadas, eje Y y contrahusillo;
4A = 2 torretas, incl. herramientas motorizadas y 2 ejes Y (opción)
Turn-Mill: V7 (T) = husillo de fresado / torneado y contrapunto;
V8 (S) = husillo de fresado / torneado y contrahusillo;
V10 (SZM) = husillo de fresado / torneado, contrahusillo y torreta inferior

datos técnicos

desde €

290.400,–

con accionamiento lineal desde € 309.800,–

máx. longitud de torneado: 1.210 mm; máx. diámetro de
torneado: 500 mm; carrera Y: ±125 mm; husillo principal
ISM 76 con 5.000 rpm; contrapunto; opcional mecanizado
completo en 6 caras con el husillo principal hasta 770 Nm
y el contrahusillo hasta 6.000 rpm ó 360 Nm

m

m
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mecanizado completo turn & mill

NTX

Mecanizado de barra para piezas complejas con máx. ø 65 mm,
52 mm en la versión estándar; plato de amarre con máx. ø 200 mm.

NTX 1000 –
Tornos de producción con
2º portaherramientas.

±120 °

2 herramientas en operación simultánea para la máxima productividad.

Mecanizado simultáneo en 5 ejes de piezas complejas
mediante tecnología Direct Drive (DDM®-Technology) en el eje B
Mecanizado sincrónico con eje B y
torreta inferior de 10 posiciones (opción)
Hasta 10 herramientas motorizadas en la
torreta BMT® (opción) con máx. 10.000 rpm
NTX 1000
Mecanizado de barra para piezas
complejas con máx. ø 65 mm,
52 mm en la versión estándar

155 × 110 × 770 mm
Álabe distribuidor /
Técnica energética
Material: X13Cr12Ni2W1V-5
Tiempo de mecanizado: 180 min

highlights de la serie ntx 1000
__ Direct Drive (tecnología DDM®) en el eje B para el mecanizado

simultáneo en 5 ejes de piezas complejas en el campo de la industria
médica, de herramientas, aeroespacial o de automoción: campo de
oscilación ±120° en el eje B y una marcha rápida de 100 rpm
__ Capto C5, husillo de fresado / torneado con máx. 20.000 rpm,
12.000 rpm en la versión estándar
__ Mecanizado de barra para piezas complejas con máx. ø 65 mm,
52 mm en la versión estándar; plato de amarre con máx. ø 200 mm
__ Gran área de mecanizado para piezas de hasta 800 mm de largo
con un diámetro de 430 mm

“Poca necesidad
de espacio: 10,4 m² ”

ø 60 mm
Cavidad cotiloidea / Medicina
Material: titanio
Tiempo de mecanizado: 7 min 30 seg.

ø 90 × 106 mm
Portaherramientas / Tooling
Material: 1.2343 (X37CrMoV5-1)
Tiempo de mecanizado: 15 min

5 años de garantía

datos técnicos
Recorridos X / Y / Z: 455 / 105 / 800 mm; máx. longitud de torneado:
800 mm; capacidad de carga de barras: ø 52 mm (ø 65 mm*);
velocidad del husillo en eje B: 12.000 rpm
* Máquina con 38 posiciones para herramientas, incl. el transportador de virutas;
Imagen: versión con doble cadena para 76 herramientas
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EROFIO S.A. – Portugal

duoBLOCK® 4ª GENERACIÓN          fresado en 5 ejes

DMU 100 P duoBLOCK®
DMC 125 FD duoBLOCK®
4ª generación – un 30 % más precisión,
rendimiento y eficiencia.
El gerente de EROFIO, Manuel
Novo: “Con la última tecnología de
5 ejes de DMG MORI estamos
marcando hoy día nuevas pautas en
materia de precisión y rendimiento
de corte reduciendo al mismo
tiempo el consumo de energía.”

Éxito total con
la 4ª generación
duoBLOCK®.
La EROFIO S.A. en la ciudad portuguesa Batalha se
fundó en 1993 y tiene actualmente 125 empleados. La competencia clave de la empresa es el desarrollo, el diseño
y la fabricación de moldes de inyección para el sector de
automoción. Los moldes se fabrican según pedido del
cliente incluyendo la inspección de primeras muestras o se
utilizan en el marco de proyectos globales en las máquinas
de moldeo por inyección de la empresa asociada EROFIO
ATLÂNTICO.

Después del éxito revolucionario de las máquinas
duoBLOCK® de 4ª generación recientemente presentadas, se ofrecerán ya a partir del Open House en Pfronten otras 3 variantes más de esta serie.
La DMU 100 P duoBLOCK®, se caracteriza por un
excelente rendimiento de fresado que convence en el
potente mecanizado con gran arranque de viruta al
igual que en el mecanizado polivalente de precisión.
La elevada rigidez de la construcción mejora un 30 %
valores de precisión (en comparación con la versión
anterior), lo que se debe igualmente a una inteligente
gestión de la temperatura. Esta rigidez total optimizada beneficia también las nuevas variantes con cambiador de palets, DMC 125 U y DMC 125 FD duoBLOCK®.
Disponen de un cambiador de palets automático que

DMU 100 P duoBLOCK®
La 4ª generación

permite la preparación simultánea al tiempo principal. Ello reduce los tiempos muertos y optimiza así el
proceso de fabricación de manera sostenible. También la DMC 125 FD duoBLOCK®, cuya técnica de
fresado / torneado permite el mecanizado completo
en una sola máquina, favorece la optimización de
procesos. Otra ventaja del concepto duoBLOCK® es
la amplia unidad modular con soluciones completas a
medida para una amplia gama de aplicaciones. Así,
por ejemplo, incluye la oferta de husillos unas variantes
óptimas para el mecanizado con gran arranque de
viruta – entre ellas el husillo powerMASTER® 1000
con un par de giro de 1.000 Nm y 9.000 rpm o el
husillo de engranaje de 1.300 Nm con 8.000 rpm
disponible a partir de abril del 2015.

DMC 125 FD duoBLOCK®
La 4ª generación

Con relación al mecanizado, EROFIO lleva confiando ya
desde el año 1996 en la alta tecnología de DMG MORI –
habiendo empezado con los centros de mecanizado vertical.
Sin embargo desde el año 2000 se siguió invirtiendo sobre
todo en la tecnología de 5 ejes de DECKEL MAHO. Ya sólo
9 de las 14 máquinas facilitan el mecanizado de precisión
en 5 ejes.
Un destacado elemento es actualmente la fresadora universal DMU 80 P duoBLOCK® de 4ª generación. El gerente
de EROFIO, Manuel Novo, se siente entusiasmado de las
posibilidades que ofrece especialmente esta máquina:
“Tanto en materia de precisión como en lo que concierne
los rendimientos de corte, hemos sido capaces de marcar
en seguida nuevas pautas – y todo ello reduciendo al mismo
tiempo el consumo de energía.” Además se ha ganado flexibilidad gracias al amplio campo de oscilación del eje B.
En cuanto a la tecnología de 5 ejes en general, explica
Manuel Novo: “El rendimiento de las máquinas de DMG
MORI nos ha dado un fuerte impulso que nos ha llevado
a presentar cada año tasas de crecimiento de dos cifras.”
Y para continuar con esa línea, el gran centro de fresado
en forma de pórtico DMU 270 P conducirá en breve el
resultado económico de la empresa, como quien dice, a una
nueva dimensión.

datos técnicos
EROFIO S.A.
Rua do Pinhal n.° 200, Jardoeira,
2440-373 Batalha, Leiria, Portugal
geral@erofio.pt, www.erofio.pt

660 × 800 × 800 mm
Cabezal de taladrado / Energía
Material: 21CrNiMo2 (1.6523)
Tiempo de mecanizado: 20,5 h

Recorrido X / Y / Z: 1.000 / 1.250 / 1.000 mm;
marcha rápida: 60 / 60 / 60 m/min; velocidad del husillo:
12.000 rpm; potencia: 35 kW; par de giro: 130 Nm;
tamaño de la pieza: ø 1.100 × 1.600 mm; peso de la pieza:
2.200 kg; almacén de herramientas: 40 (63 / 123) posiciones

ø 950 × 400 mm
Disco de turbina / Aerospacio
Material: titanio (Ti6AI4V)
Tiempo de mecanizado: 38 h
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Mecanizado altamente productivo con el motor husillo
powerMASTER® 1000 de 1.000 Nm y 77 kW.

DMC 270 U
con cambiador de palets
para el mecanizado
altamente productivo
de piezas grandes de
hasta 9 t.

powerMASTER® 1000 –
con 10.000 horas o 18 meses de garantía,
par de giro de 1.000 Nm con 9.000 rpm

Par de giro un 78 % más elevados con el nuevo
5X-torqueMASTER® – un husillo de engranaje con
8.000 rpm, 1.300 Nm y 37 kW (disponible a partir
del trimestre 04 / 2015)

Las máquinas de 5 ejes con su estructura altamente estable en forma de pórtico ofrecen la máxima
precisión con la dinámica más elevada. El cambiador
de palets rápido de poco volumen junto con la alta
flexibilidad de la máquina base abre el camino a una
producción eficiente. Palets con una carga de hasta
9 t, la preparación simultánea al tiempo principal,
posibilidades de automatización más sofisticadas
y la mejor accesibilidad al área de mecanizado, al
puesto de preparación y a los equipos de mantenimiento
son otros factores más que favorecen una producción
eficiente. La rigidez extremadamente elevada de
la máquina junto con una constante igualación de la
temperatura de la máquina completa proporciona excelentes valores de precisión.

highlights de la 4ª generación duoblock®
__ Rendimiento: Rigidez hasta un 30 % mayor para

la máxima potencia de arranque de viruta
__ Eficiencia: Consumo de energía hasta un 30 % reducido
gracias a unidades inteligentes adaptadas a las necesidades
__ Máxima flexibilidad y tiempos de mecanizado mínimos
gracias al nuevo eje B un 20 % más rígido y portacables
integrado
__ Almacén de disco rápido e inteligente para máx. 453
herramientas que cambia la herramienta en 0,5 segundos
y ocupa una superficie mínima.

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 1.250 / 1.250 / 1.000 mm;
marcha rápida: 60 / 60 / 60 m/min; velocidad del husillo:
10.000 rpm; potencia: 44 kW; par de giro: 288 Nm; tamaño
de la pieza: ø 1.250 × 1.600 mm; peso de la pieza: 2.000 kg;
almacén de herramientas: 63 (123 / 183 / 243) posiciones

highlights de la serie dmc 270 u
DMC 270 U
Alta precisión de ±12 µm
gracias a una gestión de
la temperatura inteligente

ø 2.560 × 750 mm
Rueda cónica /
Construcción de maquinaria
Material: 18CrNiMo-6
Tiempo de mecanizado: 25 h

__ Gran área de mecanizado para piezas con máx.
ø 3.000 × 1.600 mm y 9.000 kg
__ Dinámica un 50 % mayor gracias a la nueva técnica
de accionamiento en la mesa rotativa CN
__ Almacén de disco en la versión estándar para la
preparación simultánea al tiempo principal y al tiempo
muerto (a partir de 2 discos)
__ Eje B con área de colisión mejorada y portacables
integrado, campo de oscilación 250°
__ Alta precisión gracias a la óptima estabilidad de la temperatura
__ Apoyo en 3 puntos

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm;
marcha rápida: 60 / 30 / 40 m/min; velocidad del husillo:
12.000 rpm; potencia: 44 kW; par de giro: 288 Nm; tamaño
de la pieza: ø 3.000 × 1.600 mm; peso de la pieza: 9.000 kg;
almacén de herramientas: 63 (123 / 183 / 243) posiciones
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DMG MORI COMPONENTES DE ALTA TECNOLOGÍA

Accionamiento lineal
5 años de garantía.
Christian Thönes
Miembro del Consejo de Administración
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT
Desarrollo de productos,
Producción & Tecnología

Dr. Naoshi Takayama
Board of Directors
DMG MORI SEIKI CO., LTD
Senior Executive Managing
Director & Quality

First Quality con dmg mori.
La alta calidad y fiabilidad de nuestros productos y servicios
son el pilar fundamental de DMG MORI. Con ayuda de estándares
uniformes a nivel mundial y medidas selectivas, DMG MORI le
garantiza a todos sus clientes la máxima calidad.
¿Qué importancia tiene la calidad para DMG MORI?

Christian Thönes __ La calidad siempre ocupó un lugar prioritario para
DMG MORI. Nos hemos propuesto seguir marcando la referencia en el sector con
respecto a la calidad de nuestros productos, a parte de mantener la posición como
líder en innovaciones. Nuestras actividades se concentran en crear ventajas para el
cliente que debe beneficiarse de la máxima calidad de DMG MORI, empezando por
el producto hasta el servicio.

novedad: ctx beta 800 linear con accionamiento lineal
en la versión estándar
__ Tiempos muertos mínimos gracias a una elevada aceleración y 1 g de velocidad:

Rápido posicionamiento incluso en los desplazamientos cortos –
ideal para ranurar y tronzar
__ La máxima rigidez = la máxima precisión y calidad de superficie:
Posicionamiento constante eliminando la elasticidad de los componentes
del tren de accionamiento – ideal para el mecanizado duro
__ Poco mantenimiento, mínimos costes de ciclo de vida: ningún elemento
de transmisión mecánico, ningún desgaste y 5 años de garantía –
ideal para la aplicación en la producción

Más sobre la CTX beta 800 linear + informe de referencia

en página 30



Más de 15.000 motores lineales en uso
con un éxito enorme.
Desde 1999 DMG MORI utiliza con éxito los motores lineales. El accionamiento
lineal se encuentra hoy día instalado en 46 modelos de máquinas de 12 series.

Naoshi Takayama __ Precisamente la fiabilidad y la larga vida útil de nuestros
productos resultan de nuestro concepto de calidad integral. Gracias a nuestra cooperación, guardamos una estrecha relación recíproca, puesto que ambos socios
mantienen desde siempre un sistema de gestión de calidad muy estricto, que ahora
reune lo mejor de ambas compañías yendo más allá de las Normas ISO 9001.

Nuevos husillos de fresado de
dmg mori – 10.000 horas de garantía*.

“First Quality” – ¿Qué significa teniendo en cuenta su concepto de calidad?

Christian Thönes __ Gracias a la aplicación de las normas del innovador sistema First Quality, ahora nos es posible evitar aún más errores, es decir localizarlos
y eliminarlos con más anterioridad. En nuestros centros de prueba nuevos realizamos, por ejemplo, nuestras pruebas de prototipos avanzadas en las que se simulan
las más duras condiciones de uso del cliente. Además, cada máquina debe superar
un control de calidad de 100 horas sin errores antes de que se autorice su suministro. En el desarrollo nos centramos en la robustez de nuestros productos. Hasta qué
punto estamos convencidos de la fiabilidad y durabilidad de los compontentes
utilizados se refleja de forma contundente en las 10.000 horas de garantía
que ofrecemos sobre nuestros husillos recientemente desarrollados, com p. ej. el
speedMASTER o powerMASTER®, así como en los 5 años de garantía sobre los
accionamientos directos lineales.

Naoshi Takayama __ En el marco de la gestión de los proveedores, se han
definido cojuntamente normas “First Quality” que plantean unas exigencias extremas en la gestión de calidad de nuestros proveedores. Por tanto, sólo cooperamos con
proveedores “First Class” cuyos conocimientos se integran en el proceso del desarrollo. Nuestros clientes se benefician asimismo de nuestra experiencia combinada
en el ámbito del desarrollo. Ahora, por ejemplo, ambas empresas emplean nuestros sistemas de medición magnéticos altamente precisos de MAGNESCALE.

first quality significa...
__ La máxima disponibilidad, incluso bajo las condiciones ambientales más extremas,

gracias a la aplicación de tecnologías resistentes, p. ej. accionamientos lineales
resistentes al desgaste con 5 años de garantía y la máxima precisión a largo plazo
o nuestros sistemas de medición magnéticos de MAGNESCALE altamente resistentes al aceite y al agua condensada
__ La máxima fiabilidad mediante aplicación de componentes resistentes, como p. ej.
los nuevos husillos de DMG MORI con 10.000 horas de garantía (máx. 18 meses)
__ Alta durabilidad gracias al nuevo diseño con superficies resistentes para la dura
producción cotidiana
__ Mínimo 100 horas de control de calidad conforme a
__ Los métodos de las mejores prácticas (BPM) desarrrollados por DMG MORI

__ Grandes cojinetes de husillo para una larga vida útil
__ Obturación optimizada para evitar la penetración de lubrificante refrigerador
__ Refrigeración del husillo para minimizar la influencia térmica

speedMASTER
Husillo de fresado universal #40

compactMASTER®
Husillo de fresado / torneado #40

En la versión estándar para la 2ª generación de la serie NHX; a partir del 2015
para monoBLOCK®, NVX, DMC V, DMU.

En la versión estándar para la
2ª generación de la serie CTX beta TC.

más en página 34

más en página 10





dmg mori first quality

Más de 100 horas de pruebas de control de calidad
para cada máquina – ¡Nosotros sabemos cómo trabaja
usted, por eso nuestras pruebas son exactamente así!
DMG MORI FIRST QUALITY
›› Prueba para ver si su máquina resiste a la dura producción cotidiana
›› 100 horas de control de calidad según estrictas normas de calidad
simulando las condiciones en el taller lo más realista posible
›› El máximo rendimiento y la máxima disponibilidad
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con sistemas magnéticos hacia la máxima precisión
__ Construcción protectora
__ Resistencia al aceite y a la condensación
__ Alta resistencia a los golpes
__ Alta resistencia a las vibraciones
__ Mismo coeficiente de dilatación que el acero

__ La máxima dinámica y precisión
__ 5 años de garantía

Ahora en el centro de Wernau: Ajuste mediante sensores
magnetoresistentes con el microscopio a exactamente 2  µm.

MAGNESCALE en Isehara.

La máxima precisión gracias a sistemas magnéticos
de medición de 0,01 μm.

A parte de su alta resolución de 0,01 µm hasta incluso
dentro de una escala atómica de pm, los sistemas de
MAGNESCALE convencen por ser altamente fiables, incluso bajo las condiciones ambientales más extremas. Los
centros de producción se encuentran en Isehara e Iga,
Japón. Nuevo es el centro en Wernau cerca de Stuttgart
desde donde los mercados europeos pueden acceder directamente a esta tecnología de medición insuperable.

MAGNESCALE – Una empresa de DMG MORI. Más
de 45 años de experiencia en el desarrollo y la producción de sistemas de medición angular y de longitudes
de alta precisión para la industria de máquinas-herramienta y de semiconductores.
La empresa MAGNESCALE Co. Ltd. con sede
en Isehara e Iga (Japón) así como en Wernau cerca de
Stuttgart (Alemania) está especializada en sistemas de
medición angular y de longitudes ultraprecisos. La empresa de DMG MORI desarrolla, produce y vende soluciones de medición técnica únicas basadas en la separación magnética.

Los sistemas magnéticos de MAGNESCALE se basan en la
tecnología de memoria magnética de los magnetófonos.
Comparable con un sistema de medición óptico que reconoce cambios en la intensidad de la luz a través de una
retícula, asismismo la cabeza de lectura del sistema de
medición magnético reconoce la intensidad del campo
magnético de una separación magnética. Esta tecnología
es resistente a las duras condiciones ambientales, como
humedad, aceite, polvo y vibraciones, de manera garantiza
una alta precisión de posicionamiento y autorregulación
en la máquina-herramienta.

Serie SR27A / SR67A*

Serie RS97*

Serie RU97*

Serie DK800S

Sistema magnético absoluto para
medir longitudes de construcción
esbelta (SR27A) o resistente
(SR67A).

Sistema magnético absoluto
para medir ángulos de
construcción abierta para el
montaje en espacios estrechos.

Sistema magnético absoluto de medición angular con cojinete propio.
Excelentemente apropiado para
la integración de mesas de torneado
y ejes pivotantes.

Para aplicaciones en el control de
calidad automático en las líneas de
producción y de montaje. Campo
de medición: 5 mm y máx. 205 mm
Precisión: máx. ± 0,5 µm
Vida útil: hasta 90 Mill. de carreras

speedMASTER con estator refrigerado por aceite y un portaherramientas nuevo con una fuerza de apriete constante para
más de 500 millones de ciclos.

powerMASTER®
Husillo de fresado universal #50
Opcional para la 4ª generación
duoBLOCK®, DMU / DMC 270 y para
NHX 6300.

* máx. 18 meses

18 horas para el control de la geometría de la máquina y de los husillos.

*	Sistemas absolutos de medición MAGNESCALE
con Siemens DRIVE-CLiQ Interface proporcionan
la máxima precisión y fiabilidad.

33 horas de pruebas funcionales de los componentes, p. ej. cambio de
herramienta.

52 horas de pruebas a largo plazo, incl. el mecanizado de fresado o torneado.
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eni downstream & industrial operations
cutting fluids and industrial lubricants

Based on its long experience and certified research laboratories, eni, leader in the Italian industrial
lubricants market, has developed high tech metalworking products
• Aquamet - coolants
• Aster - mineral based neat cutting oils
• Metalcut - mineral based and vegetable biodegradable cutting oils

The partnership with DMG MORI calls for the use of eni lubricants, greases and cutting oils
on all group’s machine tools and encourages the development of new technological solutions
for improving the customer’s production and manufacturing processes.
eni downstream & industrial operations’ commercial structure is available to identify
the most suitable solutions for all lubrication needs in European countries.

eni lubricants and solutions
eni downstream & industrial operations
via Laurentina, 449 – 00142 Roma
Ph.+39 06 5988.1 – eni.com

for high-tech metalworking

technology comes alive

Grooving, part-off, perfection.
Performance at its peak

Whichever alloys you have to machine, Horn offers innovative solutions. Efficient, economical, precise; individually customized when required to create the perfect process.
Ours is the most complete grooving and part-off program worldwide, supported by
expert process planning and augmented by first class special tool design and build
capability. As a technology leader, we define the standards in the sector. With more
than 18,000 standard precision tools and experience of more than 100,000 application
solutions, we are your advantage. www.phorn.co.uk

Hall 5 · Stand B49

CTX/TC technological package
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La campeona en la
categoría reina.
Jungheinrich EFG S40s: la carretilla eléctrica más rentable con
toda la potencia de un motor diésel. Incluso en condiciones extremas
consume hasta un 28% menos que las de la competencia.
La mejor en su categoría.

13 ES

Consulte otras ventajas en www.jungheinrich.es

Von der Idee zum
perfekten Werkzeug
From the idea
to the perfect tool
Ingersoll Werkzeuge GmbH

Telefon: +49 (0)2773-742-0
Telefax: +49 (0)2773-742-812/814
Hauptsitz:
E-Mail: info@ingersoll-imc.de
Kalteiche-Ring 21-25 • D-35708 Haiger
www.ingersoll-imc.de
Gesamt 2013 283,5 x103,7+3 DMG.indd 1

7/16/2013 9:05:50 AM
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La revista de dmg mori para clientes y personas interesadas

nº 1 – 2015

Innovadoras tecnologías para la industria aeroespacial
DMG MORI – Socio Premium exclusivo del equipo LMP1
CTX y NLX – Las series de éxito en el torneado universal
NHX – Producción local en el mercado para el mercado

Tecnologías e
historias de clientes
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GLOBAL TECHNOLOGY COMPETENCE
Pewaukee Toronto / Mississauga
Veenendaal

Davis
Los Angeles

Chicago

New Hampshire
Connecticut

Tempe

Coventry

Dallas
Charlotte
Houston

77 centros tecnológicos
en todo el mundo

Paris
Scionzier
Lyon

Queretaro

Barcelona

¡Más de 500 máquinas de
dmg mori siempre a su alcance!
Competencia tecnológica con presencia global –
En los 69 centros de DMG MORI y los 8 centros tecnológicos
de nuestros distribuidores le demostramos nuestra cartera
de productos completa. Además, le esperan en 15 ubicaciones
nuestros especialistas para soluciones tecnológicas y
específicas que estarán en todo momento a su disposición.

São Paulo

Caixas do Sul
Santiago

15 ubicaciones para soluciones tecnológicas y específicas.

Aerospace
Excellence Center

5 ejes
Excellence Center

XXL
Excellence Center

Die & Mould
Excellence Center

1 centro
deckel maho pfronten gmbh

5 centros en todo el mundo
pfronten, toronto, chicago,
iga, tokio

1 centro
deckel maho pfronten gmbh

2 centros en todo el mundo
geretsried (hsc center),
nara (mold laboratory)

›› Highlights
__ Soporte tecnológico mundial
__ Opciones específicas

›› Highlights
__ Competencia en 5 ejes local del

›› Highlights
__ Doble capacidad de producción

›› Highlights
__ Soluciones universales para la

para aplicaciones aeroespaciales
__ Desarrollo de procesos llave en mano
para piezas complejas y materiales
exigentes

__ Presencia mundial de gestores de

para las máquinas en forma de pórtico
DMU 600 P
__ Perfectas condiciones de fabricación:
2 cimientos con una complicada estática
y grúas, entorno completamente climatizado con ±1 °C
__ Un equipo altamente capacitado de
190 empleados de los sectores
de desarrollo, montaje, venta y técnica
de aplicación

construcción de herramientas
y de moldes
__ Vivir EN DIRECTO la cadena de
procesos completa de la moderna
tecnología HSC
__ Seminarios tecnológicos y formaciones
para nuestros clientes

›› monoBLOCK®, eVo, FD duoBLOCK®,

Portal, CTX TC, NTX, ULTRASONIC,
LASERTEC

líder mundial del mercado
productos y técnicos de aplicación con
experiencia en la cadena de procesos
completa
__ Amplia cartera de productos de 5 ejes
__ Persona de contacto para informes
tecnológicos, estudios de viabilidad
complejos o soluciones específicas
›› DMU, NMV, monoBLOCK , eVo,
®

HSC, DMF, duoBLOCK®, Portal, DIXI,
DMC H linear, NMH

›› DMU / C Portal para piezas de 40 t

y recorridos en X de máx. 6 m

›› HSC, DMU, DMF, DMC V,

NMV, NVX, NVD
__ High Speed Cutting, la máxima
precisión y calidad de superfice
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DMG MORI Global Headquarters en Tokio

Tampere
San Petesburgo
Le Locle

Moscú

Yekaterinburg

Winterthur

Klaus

Shenyang
Tianjin
Seoul

Ulyanovsk

Pleszew
Brno
Budapest

Xi´an

Pitesti

Shanghai

Nara

Taichung

Thessaloniki
Stockerau
Padova
Bergamo
Milán
Tortona

Tokyo
Iga

Estambul

Guangdong
Hamburgo
Ayuttaya

El Cairo

Bangalore

Bielefeld
Hilden

Seebach

Chemnitz –
Stollberg

Francfort

Singapur

Stipshausen
Stuttgart –
Leonberg

Kuala Lumpur

Wernau

Geretsried

Jakarta Cikarang

Pfronten

Sede de DMG MORI
Centro tecnológico DMG MORI
Centro tecnológico (distribuidores)
Plantas de producción con 		
centros tecnológicos

Johannesburgo / Kempton Park

SAUER LASERTEC Technology Center en
Pfronten; 5 Academy Technology Center en Bielefeld,
Seebach, Stuttgart, Pfronten y Geretsried

Melbourne

Tornos
de producción
Competence Center

Turn & Mill
Experience Center

ULTRASONIC
Excellence Center

LASERTEC
Excellence Center

1 centro
gildemeister italiana s.p.a.
(bergamo)

8 centros en todo el mundo
bielefeld, stuttgart, wernau,
paris, tortona, shanghai, iga, tokio

3 centros en todo el mundo
stipshausen, tokio, chicago

3 centros en todo el mundo
pfronten, tokio, chicago

›› Highlights
__ Más de 45 años de experiencia

›› Highlights
__ Demostración DIRECTA del

›› Highlights
__ Más de 30 años de experiencia en

›› Highlights
__ Más de 25 años de experiencia en

con tornos automáticos
__ 50 técnicos de aplicación

para la tecnología y los estudios
de tiempos

mecanizado con una pieza del cliente
__ Desarrollos tecnológicos para

nuestros clientes
__ DMG Cadena de procesos y exclusivos

ciclos tecnológicos de DMG MORI
›› SPRINT (linear)
__ Tornos automáticos, torneado

corto y de cilindrado
›› SPRINT 50 / 65
__ Mecanizado de barras con

3 torretas
›› GM / GMC
__ Tornos multihusillo

›› CTX TC, CTX TC 4A, NT y NTX
__ Torneado universal en 5 ejes con eje B
__ Tornos de producción de 5 ejes con

eje B y 2º portaherramientas

el mecanizado de materiales duros
y frágiles de difícil arranque de viruta
__ Equipo de técnicos de aplicación
potente y competente: estudios de
viabilidad, desarrollo / optimización de
procesos, soluciones llave en mano
completas
__ Más de 600 máquinas
ULTRASONIC instaladas
__ Seminarios tecnológicos ULTRASONIC
›› ULTRASONIC 2ª generación:
__ Rectificado, fresado y taladrado de

materiales avanzados con fuerzas de
proceso reducidas

el mecanizado de precisión con láser
__ Conocimientos en técnica de aplica-

ción: formaciones, asistencia al cliente,
estudios de viabilidad, soluciones
llave en mano completas
__ Más de 600 máquinas LASERTEC
instaladas en todo el mundo
__ Seminarios tecnológicos LASERTEC
›› 5 campos tecnológicos LASERTEC:
__ Shape, PrecisionTool, FineCutting,

PowerDrill, 3D / Additive Manufacturing
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AEROSPACE

¡alta tecnología para despegar!

Aerospace Excellence Center en Pfronten

Socio competente
de la industria aeronáutica internacional.
El mercado del sector aeronáutico seguirá creciendo en las
próximas décadas. Para garantizar este crecimiento, los fabricantes
y sus proveedores necesitan unos socios colaboradores fiables a lo
largo de toda la cadena de suministro. Teniendo en cuenta esta
necesidad, DMG MORI apoya a sus clientes del sector aeronáutico
desde hace muchos años a través del Aerospace Excellence Center
en Pfronten.
Ofrecemos tanto las últimas tecnologías como las capacidades
correspondientes para poder acompañar los desarrollos de los
clientes con innovaciones y poder incluso participar en las decisiones. Mismo para las piezas complejas y los materiales de difícil
arranque de viruta nos es posible realizar soluciones llave en mano
en estrecha colaboración con el cliente.
Como líder tecnológico en el campo de la tecnología de 5 ejes,
DMG MORI ofrece una gama de productos única de máquinasherramienta de alta tecnología junto con opciones sectoriales específicas y servicios de ingeniería para la fabricación de piezas en la
industria aeronáutica y aeroespacial.

El video DMG MORI Aerospace
Si su teléfono móvil dispone de un
software de reconocimiento de código
QR, accederá directamente al video.

Nuestro equipo especializado en el sector aeroespacial le responderá a todas
sus preguntas que surjan a lo largo de su cadena de procesos.

Componentes de alta tecnología
para la industria aeroespacial
Disco de turbina

ø 950 × 400 mm

Turbina

ø 450 × 120 mm

Serie DMC FD duoBLOCK®
Material: titanio
Tiempo de mecanizado: 38 h

Serie DMU monoBLOCK®
Material: titanio
Tiempo de mecanizado: 55 h

Fresado y torneado de alta
precisión en una máquina

Mesa rotativa basculante
con técnica Direct Drive en
el eje A y C

Carcasa de turbina

Álabe distribuidor
de un compresor

ø 180 × 150 mm
LASERTEC 65 3D
Additive Manufacturing
Material: acero fino
Tiempo de mecanizado: 306 h
La combinación inteligente de
soldadura de recargue por láser con
el fresado permite una fabricación
generativa con calidad de pieza
acabada

ø 40 × 120 mm

Álabe distribuidor
de una turbina

ø 80 × 90 mm

Segmento de la pala
de un rotor

600 × 200 × 90 mm

NTX 1000 2ª generación
Material: Inconel 600
Tiempo de mecanizado: 3 h

LASERTEC 50 PowerDrill
Material: Inconel
Tiempo de mecanizado: 20 min

ULTRASONIC 260 Composites
Material: CFK
Tiempo de mecanizado: 55 seg

Fresado y torneado en 4 ejes
mediante torreta inferior BMT®
con herramientas motorizadas

Taladrado de precisión con láser en
5 ejes de orificios de refrigeración,
p.ej. también con embudo de salida
cónico

Descubrimiento meticuloso de cada
una de las capas de laminado CFK
sin delaminación y desprendimientos de fibras mediante ULTRASONIC

GRUPO MOTOPROPULSOR

PALA DEL ROTOR
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AMRC – Centro de investigación para Boeing

Redefinición de límites
tecnológicos.

AMRC mecaniza piezas de máxima complejidad con centros de mecanizado dinámicos de alta precisión, como el DMC 160 FD duoBLOCK®.

El director de investigación, Keith Ridgway, del Advanced Manufacturing
Research Centre (AMRC) en la Universidad de Sheffield.

Desde su fundación en el año 2001 el University of
Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre
(AMRC) se ha convertido en uno de los centros de investigación más importantes en el campo de la técnica aeronáutica. Con el miembro fundador Boeing y otras empresas
prestigiosas más, el AMRC consigue vincular de forma
ejemplar los centros académicos con la industria. El
objetivo es: Implementar de manera rápida y eficaz los
resultados de una investigación en el proceso de producción. En lo que es la fabricación, el decano, profesor
Keith Ridgway, CBE, y su equipo confían desde el 2003
en la competencia de DMG MORI en materia de mecanizados por lo que utilizan las potentes máquinas de las
series NT y NMV para el exigente mecanizado de titanio,
aleaciones de níquel-aluminio y materiales sinterizados.
La inversión más reciente del AMRC fue una DMC 160 FD
duoBLOCK®. “Nuestras aplicaciones requieren unos
centros de mecanizado dinámicos de alta precisión”,
explica Keith Ridgway la compra. El concepto duoBLOCK®
cumple en muchos aspectos con esta exigencia. En la
fabricación el AMRC siempre trabaja al límite de las

capacidades. Y más que eso: Los investigadores redefinen
continuamente los límites tecnológicos de manera que
las inversiones para la fabricación son de gran alcance.
Desde esta perspectiva, Keith Ridgway mira también la
DMC 160 FD duoBLOCK® con la que el AMRC fabrica,
entre otras cosas, carcasas para grupos motopropulsores:
“El futuro pertenece a la tecnología de fresado / torneado,
particularmente en la fabricación de piezas complejas.”
Al fin y al cabo el AMRC quiere desarrollar soluciones de
fabricación productivas y eficientes para la industria y
fomentar la transferencia de tecnología a la producción
real. DMG MORI ha equipado el centro de fresado / torneado
tanto con el paquete para el mecanizado de difícil arranque de viruta – el husillo de engranaje tiene un par de
giro máximo de 1.100 Nm – como con el paquete de
precisión. Keith Ridgway ve el valor añadido en la alta
flexibilidad: “La DMC 160 FD duoBLOCK® representa los
procesos de fabricación integrales, desde el mecanizado
con arranque basto de virutas hasta el mecanizado de
precisión.”

AMRC with Boeing
Advanced Manufacturing Park
Wallis Way, Catcliffe, Rotherham S60 5TZ
enquiries@amrc.co.uk

Pieza estructural

1.042 × 788 × 131 mm

Herraje para puertas

360 × 300 × 125 mm

Pieza del tren
de aterrizaje

1.080 × 610 × 210 mm

Patín de aterrizaje,
helicóptero

ø 300 × 300 mm

Cilindro del
tren de aterrizaje

ø 130 × 290 mm

Caja de válvula

170 × 150 × 100 mm

DMC 340 U
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: 5 h

NHX 4000 2ª generación
Material: ALMg4,5Mn
Tiempo de mecanizado: 1 h 24 min

DMU 160 duoBLOCK®
Material: titanio
Tiempo de mecanizado: 23 h

NLX 4000
Material: 42CRMo4
Tiempo de mecanizado: 57 min

CTX beta 1250 TC 4A
Material: acero
Tiempo de mecanizado: 165 min

DMU 60 eVo linear
Material: titanio
Tiempo de mecanizado: 10,5 h

Un 50 % más rápido gracias al
mecanizado simultáneo en 5 ejes
en sólo 3 sujeciones

Volumen de arranque de viruta
de un 90 % con el nuevo husillo
de fresado speedMASTER

Tiempo de mecanizado un 43 %
reducido mediante el husillo de
engranje 1.100 Nm

Mecanizado completo en 6 caras
mediante husillo principal y
contrahusillo

Mecanizado simultáneo en 5 ejes

Tiempo de mecanizado un 25 %
reducido gracias a la dinámica
elevada de los accionamientos
lineales con una marcha rápida
de hasta 80 m/min

PIEZAS ESTRUCTURALES

COMPONENTES DEL TREN DE ATERRIZAJE
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TECT Power

DMU monoBLOCK®

Fabricación de turbinas
orientada al futuro
con la DMU 65 monoBLOCK® y mesa rotativa
basculante.
Mesa rotativa basculante Direct Drive con par motor en el eje A y C.

La empresa norteamericana TECT Power produce en
su sede de Santa Fe en California turbinas altamente complejas para la industria aeroespacial. Las piezas para la
última generación de grupos motopropulsores se fabrican
en siete DMU 65 monoBLOCK®. La alta estabilidad de la
máquina base que ocupa una superficie útil de sólo 7,5 m2
facilita una fabricación de alta productividad.
La estrecha colaboración entre TECT Power y el
Aerospace Excellence Center en Pfronten en todos los
temas tecnológicos junto con la técnica convincente de la
serie monoBLOCK® fue la clave para un éxito impresionante.

TECT Power
8839 Pioneer Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670, USA
www.tectpower.com

NT / NMV

La máxima estabilidad y dinámica de la serie monoBLOCK® son requisitos
ideales para el mecanizado de piezas para turbinas.

Para los mecanizados altamente dinámicos en la
DMU 65 monoBLOCK® el cliente dispone últimamente
de otra variante de mesa más, una mesa rotativa basculante Direct Drive. Con una técnica de accionamiento directo, exento de juego, en el eje A y C cumple con todos los requisitos para el mecanizado
simultáneo en 5 ejes, p. ej. de turbinas.
Highlights Mesa rotativa basculante Direct Drive
›› Tamaño de la mesa ø 600 mm y piezas grandes
con máx. ø 700 × 500 mm, 600 kg
›› Campo de oscilación de ±120 °
›› La máxima dinámica:
Eje A con máx. 20 rpm y 21 rad/s2
Eje C con máx. 80 rpm y 24 rad/s2

En una primera etapa ya se han instalado siete DMU 65 monoBLOCK®
con éxito en la empresa TECT Power – otras están previstas.

Advanced Manufacturing Sheffield Ltd

Óptimo rendimiento
para la industria
aeroespacial gracias
a Turn & Mill y la
tecnología en 5 ejes.
Advanced Manufacturing Sheffield Ltd (AML) es un
proveedor innovador en el mecanizado de piezas complejas
de metal duro. En estrecha colaboración con la industria
aeroespacial, AML abastece a prestigiosas empresas del
sector. Los procesos de fabricación del proveedor de servicios son significativamente más rápidos que los de muchos competidores, un hecho del que se benefician sobre
todo los clientes cuando se lanza un nuevo producto. Los
métodos perfeccionados le ahorran a AML mucho tiempo a
la hora de elaborar nuevos procesos, lo que reduce ya en
una fase temprana del desarrollo los costes para el cliente.
Este método de trabajo junto con la alta flexibilidad de las
máquinas DMG MORI utilizadas llegó a marcar en el 2008
el principio de un crecimiento continuo de AML. Todo empezó con la fabricaión, la capacitación y el asesoramiento
de constructores de aviones y proveedores de Tier-1. En el
2010 se construyó finalmente una fábrica propia para la

AML dispone de 6 máquinas DMG MORI en total que convencen por su
fiabilidad, estabilidad y precisión de repetibilidad.

AML trabaja con procesos de fabricación perfeccionados de manera significativamente más rápida y más rentable que muchos de sus competidores.

producción de componentes críticos, como palas de turbina, discos de turbina, rotores de turbinas y carcasas para
cámaras de combustión. Como miembro de Tier-2, AML
mantiene además una estrecha relación tecnológica
con el Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC),
con el que sigue desarrollando continuamente soluciones
para el mecanizado con arranque de viruta.
Combinando por un lado la tecnología con la experiencia del AMRC y aplicando, por otro lado, la tecnología
CNC de DMG MORI, AML es capaz de ofrecerle a sus
clientes hoy día una tasa de arranque de viruta dos o tres
veces mayor que al principio. Para el gerente, Dr. Gareth
Morgan, siempre fue importante realizar cuidadosas evaluaciones del rendimiento de la máquina: “DMG MORI
supo convencer siempre de nuevo con su fiabilidad, servicio, estabilidad y precisión de repetibilidad. Factores
que son absolutamente necesarios para alcanzar nuestros

resultados de mecanizado.” Actualmente, AML dispone de
6 máquinas DMG MORI: una NT 5400, dos NT 4300, una
NMV 5000 y dos NMV 8000. Asimismo se utiliza Mitutoyo
CMM, Factory Master MRP, NX CAD / CAM y Vericut.
“Hemos elegido a DMG MORI por su potente tecnología
de 5 ejes que nos permite fabricar nuestra amplia gama de
piezas de manera altamente flexible”, nos explica. Gracias
a la tecnología CNC, AML ha podido elevar también su
competencia en materia de mecanizados, por ejemplo
con respecto a los sistemas de amarre o los procesos
de fresado. Dr. Gareth Morgan añade: „Siempre que es
necesario aclarar complejos temas tecnológicos, aprovechamos además la línea directa que mantenemos con el
personal de servicio competente de DMG MORI.”

Advanced Manufacturing (Sheffield) Ltd
Poplars Business Park, Poplar Way,
Catcliffe, Rotherham S60 5TR
Tel.: +44 (0) 1709 720 478, www.amlsheffield.co.uk
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DMF

Loll Feinmechanik GmbH

Jens Loll, Gerente de Loll Feinmechanik, con
una pieza estructural aeroespacial, fabricada en una
máquina de columna móvil DMF de DMG MORI.

La dinámica y precisión de posicionamiento de
la tecnología lineal le ayudan a Loll Feinmechanik
en el mecanizado de piezas grandes.

ULTRASONIC
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MATERIALES
COMPUESTOS

Rebordeado y corte en bisel en CFK sin romper los bordes, sin desprendimientos de fibras o delaminación.

Mecanizado de fresado por
ultrasonido de composites con fuerzas
de proceso un 40 % reducidas.

En los últimos 8 años Loll Feinmechanik ha comprado en total 6 máquinas DMF de DMG MORI.

Beneficios tecnológicos:
›› Fuerzas de proceso hasta un 40 %
reducidas para evitar el desgaje de
fibras y la deslaminación
›› Descubrimiento meticuloso de cada una
de las capas de laminado (corte en bisel)
›› Aristas vivas al rebordear
›› Mecanizado por ultrasonido móvil y
estacionario para la producción en serie
así como reparaciones / retrabajos

Materiales:
›› CFK, GFK, AFK
›› CMC
›› Stacks
Mercados destinatarios:
›› Aeroespacio, Energías renovables:
componentes de palas del rotor,
alas, carcasas
›› Piezas de automoción

Máxima potencia de arranque de
viruta con la máxima precisión y
dinámica gracias a la tecnología lineal.
Con sus casi 70 años de experiencia en el mecanizado con arranque de viruta, la
empresa Loll Feinmechanik GmbH con sede en Tornesch, cerca de Hamburgo, vive de
acuerdo con el lema “Pasión por la Calidad”. El subcontratista con enfoque integral
abastece los sectores exigentes como el de la energía, la industria aeronáutica o la
técnica médica. Los 230 empleados representan un trabajo profesional, mientras que
más de 60 máquinas CNC constituyen el pilar tecnológico de la empresa. La mayoría
de los centros de mecanizado son de DMG MORI. Sólo en los últimos 8 años, Loll Feinmechanik ha comprado, entre otras, 6 máquinas de columna móvil de la serie DMF.
Los modelos DMF sirven para el mecanizado de piezas grandes y están prácticamente
disponibles en cualquier tamaño de construcción. La DMF 260 linear y una DMF 360
linear forman parte de los modelos más recientes que ha pedido Loll Feinmechanik en
la versión pesada con un largo recorrido Y. “Estabilidad y velocidad fueron los factores
determinantes para decidirse por las máquinas de columna móvil de DMG MORI”,
recuerda el gerente, Jens Loll, en la compra. Frecuentemente se mecanizaban piezas
estructurales grandes de aluminio para la industria aeronáutica. “Aquí el volumen de
arranque de viruta puede llegar a estar por encima del 90 %.” Los husillos potentes y
los accionamientos lineales dinámicos resultan ideales para una fabricación productiva de estos componentes. Pero también la precisión de la tecnología lineal es un tema
muy importante para el gerente: “La alta precisión de posicionamiento constituye un
factor decisivo teniendo presente nuestras normas de calidad.” Aquí es donde entonces
entra también en juego la sólida construcción de las máquinas de columna móvil. “El
concepto de los modelos DMF garantiza la mínima desviación posible durante largos
períodos de tiempo así como grandes recorridos de desplazamiento.”

Loll Feinmechanik GmbH
Borstelweg 14 – 16, D-25436 Tornesch
info@loll-feinmechanik.de

ULTRASONIC 260 con marco tecnológico integrado y un dispositivo de amarre de piezas especial:
cortes en bisel en segmentos de palas del rotor; rebordeado, taladrados y cajeras en una consola central de CFK.

800 x 400 x 250 mm

1.100 x 390 x 300 mm

Integración sin igual:

Consola central / Automoción
Material: CFK
Tiempo de mecaniz.: 3 min 50 seg.

Tablero de instrumentos /
Ingeniería naval
Material: CFK
Tiempo de mecaniz.: 9 min 20 seg.

Plasma atmosférico
para la activación /
limpieza de superficies.

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 2.600 / 1.100 / 900 mm; cabezal
orientable como eje B: ± 100 °; velocidad del husillo:
24.000 rpm; marcha rápida: 40 (80) m/min
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ADDITIVE MANUFACTURING

LASERTEC 65 3D
Fabricación generativa de piezas 3D
con la calidad de una pieza acabada.
Ejemplo de aplicación rodete / acero fino
Soldadura de recargue por láser – Tiempo de mecanizado: 312 minutos

1. Conformado por láser
del cilindro

2. Creación del contorno

3. Borde cónico

4. Fresado del cono

7. Fresado de las aspas

8. Acabado

El video sobre LASERTEC 65 3D
Si su teléfono móvil dispone de un software de
reconocimiento de código QR, accederá directamente al video.
Descarga del folleto actual en: www.dmgmori.com

LASERTEC 65 3D
Inteligente combinación
de la soldadura
de recargue por
láser con el fresado

highlights
_	Superficies de máxima calidad y piezas de
máxima precisión
_	Soldadura de recargue por láser con boquilla
para polvo: 10 × más rápido que el procedimiento
con bancada
_ Piezas 3D con máx. ø 500 mm e incluso con
perfiles en voladizo sin geometría de apoyo
_	Módulo de software para todos los procesos,
el diseño, la programación y el mecanizado

Fresado – Tiempo de mecanizado: 240 minutos

5. Fresado del
contorno exterior

6. Formación de las aspas

Campos de aplicación
Fabricación

Reparación

Recubrimientos

datos técnicos

Prototipos y fabricación de series
pequeñas de piezas integrales complejas.

Reparación de componentes dañados
y desgastados.

Recorrido X / Y / Z: 735 / 650 / 560 mm; máx.
dimensiones de la pieza (5 ejes): ø 500 × 350 mm;
máx. peso de carga (5 ejes): 600 kg; superficie
útil (sólo la máquina): apróx. 12 m²; control:
CELOS® de DMG MORI con ERGOline® Control
de 21,5" con Operate 4.5 en SIEMENS 840D
solutionline

Aplicación de recubrimientos parciales
o completos (protección anticorrosiva).

LASERTEC 45 Shape
Erosionado por láser 3D de alta precisión
y una nueva dimensión de texturización.

LASERTEC 45 Shape
Mecanizado por láser en
5 ejes de alta precisión
con máx. ø 300 mm en una
superficie útil de < 4 m²*
* sólo la máquina

highlights
_	Área de trabajo un 80 % mayor con la misma
superficie útil y una dinámica 3 veces mayor
con una marcha rápida de 60 m/min (frente a la
LASERTEC 40)
_	Mecanizado por láser en 5 ejes gracias al
eje pivotante / circular integrado con motores
de par constante (opcional)

Erosionado por láser: cavidades
de filigrana en moldes miniatura.

Versión 3 ejes

Área de mecanizado de la LASERTEC 45 con mesa rotativa/basculante integrada
(versión 5 ejes), cabezal de corte láser con escáner de precisión, cámara CCD y sensor
de medición telescópico.

Texturización: estructura alveolar
en un molde de inyección para una
cubierta del volante.

desde €

121.000,–

serie lasertec shape
Moldes de inyección para mecanizar
piezas de máx. 2.100 mm y 8 t de peso.
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WEIHBRECHT
Rapid Prototyping mediante
tecnologías combinadas –
fresado y mecanizado por láser.

Socio-director Gerhard Weihbrecht.
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ULTRASONIC

ULTRASONIC
Rectificado, fresado y taladrado
productivo de materiales avanzados.

Sede social de la empresa de gestión familiar en Wolpertshausen.

Desde 1986 la empresa WEIHBRECHT
Lasertechnik GmbH en Wolpertshausen es
sinónimo de precisión, productos perfeccionados e innovaciones. Siguiendo el lema
“Desde la idea hasta la solución”, WEIHBRECHT ofrece una amplia gama de las más
diferentes tecnologías de mecanizado, empezando por el mecanizado por láser y el mecanizado por arranque de viruta convencional
hasta el corte por chorro de agua. “Somos una
mediana empresa para el mecanizado por láser y Rapid Prototyping. Por lo tanto, implementamos todas las innovaciones inteligentes prometedoras y ofrecemos casi todas las
posibilidades de fabricación que se pueden

realizar con láser”, dice Gerhard Weihbrecht,
socio-director. Desde enero del 2015 se
encuentra la primera LASERTEC 65 3D en
Wolpertshausen. “En comparación directa
con los procesos de conformado alternativos
considero que la tecnología híbrida de la
LASERTEC 65 3D nos ofrece la gran posibilidad de fabricar piezas complejas con nuevas
geometrías sin cámara de procesamiento o
sin geometrías de apoyo costosas de manera
fácil y sin dañar el material. Por eso pienso
que se deben tomar las medidas adecuadas ya
a la hora de desarrollar el producto. La opción
de fresado integrada ofrece además una ventaja competitiva de gran importancia.”

WEIHBRECHT Lasertechnik GmbH
Frankenstraße 1, D-74549 Wolpertshausen
info@weihbrecht.de, www.weihbrecht.de

Laser factory GmbH
Mecanizado eficiente y de alta precisión con
LASERTEC, incluso de metal duro y cerámica.

Rectificado por ultrasonido
Beneficios tecnológicos:
›› Productividad hasta 10 veces mayor

gracias a fuerzas de proceso reducidas
›› Menos daños sub-superficiales
›› Mayor duración de la herramienta
›› Óptimo lavado de partículas
›› Mecanizado completo (rectificar,

taladrar, pulir) en una máquina
Materiales:
›› Cerámicas de óxido, Si3N4, SiC
›› Vidrio y vitrocerámica
›› Corindón (zafiro, rubí), metal duro
Mercados destinatarios:
›› Industria de semiconductores,

aeronáutica
›› Industria relojera, mecánica

de precisión

Fresado por ultrasonido
Beneficios tecnológicos:
›› Fuerzas de proceso reducidas para

una productividad elevada y menos
traqueteo
›› Estructuras superficiales uniformes
›› Volumenes de arranque de viruta
elevados durante el acabado
›› Mayor vida útil de las herramientas
Materiales:
›› Inconel
›› Titanio-aluminio
›› Aleaciones de Mg y Al
Mercados destinatarios:
›› Componentes de turbina
›› Componentes del motor
›› Árboles de transmisión
›› Implantes médicos

›› Industria óptica, médica
›› Industria de bombas, accesorios,

textil

Laser factory GmbH, los gerentes
Michael Köppel y Björn Büchel.

Mecanizado por láser de contornos 3D profundizados
en metal duro mediante láser de picosegundos.

Desde el 2002 la Laser factory GmbH
situada en Rebstein en Suiza se ha posicionado
como un referente en el campo del erosionado
por láser de alta precisión. Este proveedor
innovador fabrica en 10 máquinas LASERTEC
40 Shape de DMG MORI moldes 3D complejos y de filigrana, en particular para la construcción de herramientas y de moldes en el
campo del moldeo por inyección de plásticos, del estampado, troquelado y del confor-

mado en frío. Gracias a la tecnología láser la
empresa puede responder rápidamente a las
demandas y realizar muchas veces el suministro en un día. Especialmente el láser de picosegundos constituye una gran ventaja para los
gerentes Björn Büchel y Michael Köppel:
“A diferencia de las fuentes láser utilizadas
hasta ahora, este tipo de láser permite mecanizar también metales duros y cerámica de
manera eficiente y altamente precisa.”

Laser factory GmbH
Alte Landstrasse 106, CH-9445 Rebstein
info@laser-factory.ch, www.laser-factory.ch

60 × 60 × 30 mm
Giroscopio / Aerospacio
Material: vitrocerámica
Tiempo de mecanizado: 179 min

55 × 50 × 10 mm
Carcasas para relojes / Relojería
Material: CFK
Tiempo de mecanizado: 13 min

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
marcha rápida: 50 m/min; aceleración: 12 m/s2;
velocidad del husillo: 40.000 rpm;
carga sobre la mesa: máx. 80 kg (versión 5 ejes)
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DMG MORI & PORSCHE

Fabricación
dentro de los límites.
Con el regreso de Porsche al Campeonato del Mundo de Resistencia, FIA World
Endurance Championship, después de 16 años de abstinencia, vuelve la tradición
y experiencia a la clase LMP1. La escudería ha encontrado con DMG MORI un socio
tecnológico que contribuye al éxito de la escudería como líder innovador en la construcción de máquinas-herramienta. DMG MORI apoya a Porsche asumiendo una doble función:
Por un lado suministra desde hace muchos años sus máquinas a las empresas que fabrican los componentes de automoción de alta calidad para la escudería. Por el otro, el
constructor de máquinas-herramienta ha estado montando durante la temporada del 2014
en el centro de DECKEL MAHO Seebach una producción de piezas donde se desarrolla
y fabrica una gama de piezas cada vez más amplia para el Porsche 919 Hybrid – entre ellas
carcasas complejas para las etapas de la bomba o los motores eléctricos y tapones para el
diferencial. Para los pedales se fabrican a partir de termoplásticos los ejes de cojinetes,
cabezales de cojinete y pivotes de sujeción así como arandelas distanciadoras. La gama
de materiales abarca el acero, aluminio, titanio y plástico. El “Porsche Motorsport CNC
CompetenceCenter” garantiza a su vez la precisión, flexibilidad y transferencia de tecnologías innovadoras.
“Para nosotros este compromiso supone una gran oportunidad para demostrar el nivel
de rendimiento de nuestras máquinas y nuestros conocimientos técnicos”, explica
Dr. Thomas Hauer, Jefe del área Técnica de aplicación de DECKEL MAHO Seebach. La
planta ultramoderna situada en Turingia está predestinada para asumir el papel de socio
tecnológico: DECKEL MAHO Seebach dispone de amplios conocimientos en la fabricación
de centros de mecanizado HSC de precisión duradera y de máquinas-herramienta innovadoras para el mecanizado universal en 5 ejes, como la serie DMU eVo linear. Esta
planta se destaca además por su alto porcentaje de fabricación propia y su competencia
en la fabricación de componentes de la máquina. Todo ello se combina en la técnica de
aplicación con conocimientos avanzados de los procesos y las máquinas. Actualmente se
mecanizan las piezas con ayuda de una HSC 70 linear y una DMU 60 eVo dentro de los
límites e incluso más allá de los límites – tanto en materia de precisión como complejidad.
Con el “Porsche Motorsport CNC Competence Center”, DMG MORI subraya su objetivo de apoyar a la escudería de Weissach en el desarrollo de componentes de primera
calidad. En el futuro se ampliará la gama de piezas porque al fin y al cabo se trata también
de desarrollar soluciones de fabricación inteligentes para piezas exigentes. El foco está
claramente en la transferencia de tecnología a largo plazo como pilar central que garantiza un éxito duradero.

ø 30 × 90 mm

80 × 70 × 20 mm

36 × 44 × 10 mm

Cuerpo para un motor eléctrico
Fresado DMU 60 eVo FD
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: 105 min

Carcasas para etapas de la bomba
Fresado DMU 60 eVo FD
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: 58 min

Vástagao de presión
Fresado HSC 70 linear
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: 28 min

Esta nueva cooperación de DMG MORI y Porsche arroja nueva
luz sobre los valores comunes que son tradición, precisión y liderazgo
tecnológico con una presencia global mostrando una vez más
que DMG MORI es un socio fiable.

dmg mori & p or s che | p róxim a pág in a

Journal n0 1 – 2015

Perfección en práctica. Lea más sobre la producción del Porche 919 Hybrid en la siguiente página.
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DMG MORI & PORSCHE

Porsche Motorsport
LMP1 Team –
“Triunfar con innovaciones”

Las piezas aquí representadas son ejemplos
escogidos de la amplia gama de piezas
fabricadas en máquinas DMG MORI.
Alexander Hitzinger, director técnico del Porsche Team.

Alexander Hitzinger, jefe de desarrollos LMP1 en Porsche,
habla sobre los desafíos del regreso al campeonato World
Endurance Championship y de la estrecha cooperación con
el socio tecnológico DMG MORI.

Molde para el volante
Fresado de un molde para el volante
de fibras de carbono del Porsche 919
Hybrid en una DMC 105 V linear
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: apróx. 5 horas

Sr. Hitzinger, ¿cuales fueron las razones que animaron a Porsche a regresar
después de 16 años a la clase LMP1?

ubc GmbH

A. HITZINGER __ Porsche es una empresa que siempre estuvo muy vinculada al
mundo del deporte motor y seguirá considerándolo como el referente de la empresa.
La clase LMP1 se eligió porque se trata de la Top class mundial del automovilismo deportivo y porque Porsche puede echar la mirada atrás a una historia de mucho éxito en
las carreras de resistencia. El reglamento deja además mucho margen para poder demostrar las innovaciones tecnológicas, como p. ej. la tecnología híbrida, en el circuito.

Construcción ligera
y seguridad para el deporte motor.

¿Cuales fueron los más grandes desafíos de este proyecto, particularmente
durante el desarrollo del Porsche 919 Hybrid?

A. HITZINGER __ En los últimos 10 años el nivel en la clase LMP1 y en el ámbito
de prototipos de Le-Mans ha aumentado considerablemente. Así que el primer gran
desafío a abordar fue entonces el reestablecimiento de una estructura organizativa
adecuada. Simplemente el equipo de desarrollo, que contaba al principio con 10 empleados, acabó creciendo muy rápidamente hasta integrar hoy día 150 colaboradores.
Asimismo hemos empezado de cero con el desarrollo del Porsche 919 Hybrid puesto
que no teníamos ningún vehículo de base y, por tanto, ningunos datos de referencia.
¿Cuales fueron sus experiencias durante esta primera temporada en el circuito,
pero también en cuanto al desarrollo del vehículo?

A. HITZINGER __ De una carrera a otra ibamos mejorando continuamente, de
manera que en muy poco tiempo pudimos participar con un vehículo absolutamente
competitivo. En la Clasificación, Porsche incluso se considera actualmente como una
potencia independiente. Este éxito se lo debemos a un profundo aprendizaje basado
en la optimización permanente de nuestros procesos.
Antes de empezar la temporada, usted presentó a DMG MORI como socio
Premium exclusivo del equipo Porsche. ¿Qué es lo que caracteriza a esta
cooperación?

A. HITZINGER __ Tanto DMG MORI como Porsche, somos técnicamente innovadores. Esto es un buen punto de partida para explotar al máximo los conocimientos
técnicos que compartimos y desarrollar nuevas soluciones de fabricación eficientes
para nuestras piezas exigentes. Precisamente en el automovilismo deportivo se requiere este tipo de innovaciones que contribuyen al éxito de manera decisiva.
¿Cuales son sus objetivos para la temporada nueva?

A. HITZINGER __ Nos vamos a centrar en la optimización de nuestros procesos
y en el desarrollo permanente del Porsche 919 Hybrid. La cooperación con DMG MORI
en temas de fabricación nos permite establecer ventajas tecnológicas y de tiempo que
al final queremos transferir al circuito. Allí es donde debemos seguir marcando la
tendencia positiva del año anterior – subiendo al podio tantas veces como sea posible.

Thorsten Lengwenus, jefe del equipo CNC, aprecia la
versatilidad y fiabilidad de los centros de mecanizado
DMU de DMG MORI.

La oferta de servicios de ubc comienza con CAD / CAM.
Aquí se está creando el volante del Porsche 919 Hybrid.

La empresa ubc GmbH situada en Murr es uno de los socios del equipo Porsche en
la clase LMP1 que participa de forma significativa en la construcción del Porsche 919 Hybrid. Son unos conocimientos especializados adquiridos a lo largo de muchos años en el
mecanizado de carbono con los que la empresa de 150 empleados contribuye al éxito de
la escudería. Desde hace unos 20 años, ubc construye y produce piezas exigentes de fibras
de carbono de alto rendimiento – tanto para el automovilismo deportivo como para vehículos de serie, como el modelo actual de Porsche GT3 RS. “Gracias a su alta resistencia, el
carbono constituye una perfecta alternativa frente a los materiales ligeros convencionales,
como el aluminio y el titanio”, comenta Thorsten Lengwenus, jefe del equipo CNC. ubc
logra asegurar la calidad y mantener la flexibilidad en este trabajo exigente gracias a su
profesionalidad, un porcentaje de fabricación propia del 100 % y la aplicación de las más
modernas tecnologías.
ubc dispone de 3 centros de mecanizado DMU de DMG MORI para realizar los mecanizados de fresado más complejos: una DMU 200 P, una DMU 125 P duoBLOCK® una
DMC 105 V linear. “La calidad del producto final también depende de la precisión de los
moldes”, comenta Thorsten Lengwenus. DMG MORI satisface esta exigencia de manera
fiable con sus máquinas precisas de alto rendimiento. Fiabilidad es otra de las palabra
clave para él: “Dependemos de que el mecanizado CNC funcione si dificultades.” Precisamente el automovilismo de competición que está en constante evolución requiere en parte
respuestas muy rápidas.

ubc GmbH
Robert-Bosch-Strasse 10, D-71711 Murr
info@ubc-gmbh.com, www.ubc-gmbh.com
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Porsche 919 Hybrid

Anillo de fricción
para discos de freno

Eje portaruedas
Fresado DMC 125 U duoBLOCK®
Material: variante especial de aluminio

MBFZ toolcraft GmbH

Torneado CTX beta 800
Fresado DMU 80 eVo linear
Material: titanio
Tiempo de mecanizado:
fresado en 5 ejes apróx. 7 horas

Kaiser Werkzeugbau GmbH

Mecanizado
de precisión en un tiempo récord.

Piezas de calidad
para triunfar en el deporte motor.

Christoph Hauck (iqda.), gerente de toolcraft,
junto con los responsables del proyecto Porsche,
Stefan Auernhammer (medio) y Robert Renner.

(de iqda. a dcha.) Kathrin Hebgen, equipo comunicación; Ragnar Bregler, jefe de ventas; Hans Ihrlich,
director de empresa; Birgit Jachmann, equipo comunicación.

toolcraft fabrica mediante el mecanizado en 5 ejes
de altamente preciso y productivo, piezas complejas
de precisión, como este eje portaruedas.

Con su fabricación rápida y segura de piezas de precisión, la empresa MBFZ toolcraft
GmbH, fundada en 1989, ha convencido a sus clientes de la Ingeniería aeronáutica y espacial, de la industria óptica, la técnica médica así como del automovilismo deportivo. Este
último ha ganado en los últimos 3 años cada vez más importancia por los trabajos que se
realizan para el equipo Porsche en la clase LMP1 de la World Endurance Championship. En
una superficie de producción de 10.500 m² garantizan 260 empleados conscientes de la
calidad una fabricación continua de los componentes exigentes para los automóviles.
Para este fin, toolcraft aprovecha la gama completa de mecanizados con arranque de
viruta utilizando 15 máquinas CNC de DMG MORI. La oferta de piezas abarca desde bridas de aleaciones de níquel resistentes a la temperatura para los colectores de escape
hasta ejes portaruedas. Christoph Hauck, gerente de toolcraft, comenta: “Nosotros fabricamos prototipos, series pequeñas y series medianas con cientas de piezas por año.” El
parque de maquinaria potente y versátil nos da la flexibilidad necesaria. Las estrictas normas de calidad nos obligan además a ir por nuevas vías progesistas en lo que es la fabricación. “Aquí es donde aprovechamos el elevado grado de innovación de DMG MORI“,
añade Christoph Hauck señalando a la LASERTEC 65 3D recientemente desarrollada. toolcraft ya está trabajando con 4 máquinas en el área de la fundición de metal por láser y
considera que la combinación de la soldadura de recargue por láser con el fresado en una
máquina tiene mucho que ofrecer en lo que respecta a las geometrías complejas.

MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1, D-91166 Georgensgmünd
toolcraft@toolcraft.de, www.toolcraft.de

Un riguroso control de calidad es estándar en la
empresa Kaiser Werkzeugbau.

La Kaiser Werkzeugbau GmbH, fundada en 1984, con sede en Helferskirchen trabaja desde hace muchos años como subcontratista en el sector del deporte motor y conoce
exactamente los retos que hay que superar. Alrededor de 50 empleados, perfectamente
capacitados, con unos conocimientos técnicos, son sinónimo para un nivel máximo de
calidad y puntualidad. En los últimos 2 años el equipo ha ido ampliando continuamente su
cartera de productos con piezas mecánicas complejas que se utilizan desde la última temporada en el Porsche 919 Hybrid en la clase LMP1 de la World Endurance Championship.
Kaiser Werkzeugbau satisface las altas exigencias de fabricación gracias a una línea de
fabricación moderna: 17 centros de mecanizado y tornos de DMG MORI garantizan una
producción flexible y con procesos seguros.
Unas de las compras más recientes fueron 2 tornos de la serie CTX beta y 2 centros
de mecanizado DMU eVo. “Con las máquinas que tenemos somos capaces de fabricar una
amplia gama de piezas”, dice el jefe de ventas Ragnar Bregler. “Somos capaces de construir casi todas las piezas esenciales de un bólido, desde el anillo de fricción para discos de
freno, los componentes para la dirección o el motor hasta las piezas estructurales.” Debido
a la elevada complejidad la empresa se concentra en las soluciones de fabricación productivas, como la tecnología de 5 ejes o el fresado de alta velocidad. El próximo centro de
mecanizado ya está previsto: “La HSC 70 linear es la máquina idónea para garantizar la
elevada calidad de superficie de nuestros productos.”

Kaiser Werkzeugbau GmbH
Gewerbegebiet, D-56244 Helferskirchen
kontakt@kaiser-wzb.de, www.kaiser-wzb.eu
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MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG

SERIE NLX

Serie NLX –
9 modelos en
30 configuraciones
diferentes.
Claus-Werner Bay, gerente de MD Drucklufttechnik: “El accionamiento
lineal de la CTX beta 800 linear garantiza la máxima dinámica y una elevada
precisión de posicionamiento.”

Piezas exigentes de alta precisión forman parte de la rutina diaria
en la fabricación de la empresa MD Drucklufttechnik.

La máxima precisión
con accionamiento lineales
libres de mantenimiento.

rente Claus-Werner Bay. MD Drucklufttechnik cumple ya
desde el 2010 con las elevadas exigencias de calidad y
flexibilidad gracias a su propia línea de fabricación que
incluye, entre otras máquinas, tres CTX beta 800 linear.
Con su accionamiento lineal en el eje X, la CTX
beta 800 linear alcanza valores de aceleración de hasta
1 g. “Así logramos obtener, por una parte, una dinámica
impresionante que aumenta la productividad. Por otra
parte, la precisión de posicionamiento alcanza un nivel muy alto”, comenta Claus-Werner Bay. Este último
factor constituye una gran ventaja teniendo en cuenta
las altas exigencias de calidad. En opinión del ingeniero industrial, la resistencia al desgaste de la tecnología lineal aporta a su vez otros beneficios más: “Influye
tanto en la precisión a largo plazo como en la fiabilidad
de los ejes.”

La MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG que surgió
del grupo Mannesmann, cuenta con una larga experiencia
en el campo de la técnica de compresión y neumática.
La empresa situada en Stuttgart desde el año 1983 produce
herramientas y motores neumáticos para Industria. “Se
precisan profundos conocimientos y las últimas tecnologías
de fabricación para poder mecanizar los componentes altamente precisos para nuestros productos“, explica el ge-

La serie NLX con 9 modelos en 30 configuraciones
diferentes le ofrece a sus usuarios un máximo de rendimiento, flexibilidad y fiabilidad. Desde el torno de 2 ejes
hasta el mecanizado completo en 6 caras con contrahusillo y eje Y, la serie NLX abarca todos los campos del
mecanizado.

Disponible al instante con MAPPS IV
y pantalla TFT de 10,4".****
*  Disponible con el nuevo diseño y con CELOS ®
* * Sólo disponible con el nuevo diseño y con CELOS ®
*** Actualmente: NLX 2500 | 700MC, NLX 2500 | 1250MC
no disponibles con el nuevo diseño y con CELOS ®
** ** 19" para NLX 4000
Turning = herramientas fijas; MC = herramientas motorizadas; Y = herramientas
motorizadas y eje Y; SMC = herramientas motorizadas y contrahusillo;
SY = herramientas motorizadas, eje Y y contrahusillo

NLX 2500SY | 700
El modelo de éxito
con contrahusillo y eje Y

MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Weissacher Straße 1, D-70499 Stuttgart
www.mannesmann-demag.com

highlights de la ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Accionamiento lineal en el
eje X con 1 g de aceleración
y la máxima precisión a
largo plazo

¡Sup
erve
ntas!
La m
áquin
a
más
vend
ida d
e
DMG
MOR
I

__ CTX linear – torneado con 1 g de aceleración

gracias al accionamiento lineal con 5 años de garantía
__ Fabricar un 30 % más rápido con la máxima
precisión
__ Un 28 % menos consumo de energía comparado con el
modelo de máquina anterior del 2010, ayuda completa
por parte del Banco alemán de desarrollo KfW

__ La máxima dinámica y precisión duradera
__ 5 años de garantía

ø 80 × 100 mm
Casquillo guía / Automoción
Material: S45C
Tiempo de mecanizado: 13 min 29 seg.

ø 120 × 100 mm

datos técnicos

desde €

180.900,–

Mecanizado de barras con máx. ø 76 mm (opcional ISM 102
con máx. ø 102 mm); máx. longitud de torneado 850 mm y
máx. diámetro de la pieza 410 mm; husillo principal ISM 76
con 5.000 rpm, 380 Nm, 34 kW; torreta VDI 40 de 12
posiciones, 4.000 rpm,11,3 kW y 28 Nm, más 6 interfaces
Blocktool

Válvula hidráulica / Técnica de fluidos
Material: S45C
Tiempo de mecanizado: 30 min 35 seg.
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microart e.K.

Tecnología BMT® para un excelente rendimiento de fresado de
las herramientas motorizadas con 4.000 rpm (opcional 10.000 rpm)

9 modelos de máquinas con 30 variantes.
longitud de torneado
(mm)
1.500

1.250

700

500

NLX
2500 | 1250*
MC***, Y,
SMC, SY

NLX
3000 | 1250**
Turning,
MC, Y

NLX
2500 | 700*
Turning, MC***,
Y, SMC, SY

NLX
3000 | 700*
Turning,
MC, Y

NLX
1500 | 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2000 | 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2500 | 500**
Turning

6"

8"

10 / 12"

NLX
4000 | 1500**
Turning,
MC, Y

Desde el 2008 trabaja microart únicamente con máquinas de la serie
NLX de DMG MORI.

La inversión más reciente efectuada por microart, una NLX 2500Y | 700.

La precisión
convertida en arte.

MORI. Siete modelos de la serie NLX – cinco con contrapunto y dos con contrahusillo – forman la base tecnológica
para un torneado de alta precisión. La inversión más reciente es una NLX 2500Y | 700.

La empresa microart e.K, fundada hace 7 años, no
tardó mucho en establecerse como experto en tecnologías de arranque de viruta. El subcontratista con sede
en Roding suministra piezas de precisión complejas a
clientes prestigiosos de la Técnica de automoción,
Aeronáutica y de otros sectores más de alta tecnología.
microart es un socio potente para las empresas exigentes. Con el fin de garantizar a largo plazo el alto nivel de
rendimiento, esta compañía triunfadora realiza el mecanizado de metales con las soluciones CNC de DMG

Desde la compra del primer modelo de máquina en el 2008,
nadie en la empresa microart se ha arrepentido de haber
optado por DMG MORI. “Sobre todo la alta estabilidad de
las máquinas fue para nosotros uno de los factores decisivos”, justifica Michael Kerscher la inversión, el director
técnico y apoderado de la empresa microart. Es indispensable para poder mantener un alto nivel de precisión. “Al
fin y al cabo, es esta la competencia que hemos inscrito
como lema en nuestro estandarte.”Como una fabricación
eficiente depende asimismo de procesos estables, la fiabilidad de las máquinas NLX fue otro factor esencial: “En los
últimos seis años se ha reducido al mínimo la necesidad de
mantenimiento.”

NLX
4000 | 750*
Turning,
MC, Y

tamaño del plato
12"

15 / 18"

NLX 2500SY | 700 producida en Bergamo para el mercado europeo.

highlights de la serie nlx
__ Nuevo diseño DMG MORI con CELOS®
__ Guías rectilíneas en todos los ejes con óptimas

propiedades de amortiguación y una rigidez dinámica
__ Sistema de refrigeración integrado en la bancada
de la máquina para mejorar la estabilidad térmica
__ Torreta BMT® (Built-in Motor Turret) para
un rendimiento de fresado similar al de los centros
de mecanizado
__ Diferentes sistemas de automatización disponibles
incl. un cargador de barras y un cargador de pórtico

datos técnicos
máx. diámetro de torneado: 366 mm (diámetro de torneado de 460 mm
sin eje Y); máx. longitud de torneado: 705 mm; paso de barra: 80 mm;
husillo principal: 4.000 rpm, 18,5 kW; contrahusillo: 6.000 rpm, 11 kW;
torreta de 12 posiciones (opcional torreta de 10, 16, 20 posiciones;
velocidad de las herramientas motorizadas 10.000 rpm
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microart e.K.
Turonstraße 16, D-93426 Roding
info@microart-roding.de, www.microart-roding.de

NLX 4000 | 1500
Mecanizado completo
eficiente de piezas grandes
con máx. ø 500 mm
(ø 600 mm sin eje Y)

datos técnicos
máx. diámetro de torneado: 600 / 500 mm; máx. longitud de
torneado: 1.538 / 1.584 mm; máx. paso de barra: 117 mm; máx.
velocidad del husillo principal: 2.000 rpm; potencia husillo principal:
37 / 30 kW; nº de posiciones de herramientas: 10 (12 opcional)
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SPRINT          tornos automáticos

NZX          torneado de producción

SPRINT 50-2T –
novedad: celos® de dmg mori
con mapps en fanuc 31ib.

NZX 4000 | 3000
Mecanizado de ejes
altamente productivo
con 2 torretas.
Piezas de eje largas con grandes diámetros como p. ej. para oleoductos
o gasoductos, son imprescindibles para la industria energética. La NZX 4000
con 2 torretas está hecha para ello ya que alcanza el máximo rendimiento en
el mecanizado hasta incluso en el mecanizado por arranque de viruta de alto
rendimiento. Gracias a la extrema estabilidad de la máquina, la impresionante capacidad de la torreta superior con tecnología BMT® (Built-in Motor
Turret) llega a ser eficiente. El nivel de rendimiento de fresado de la torreta
BMT® se corresponde con el de un centro de mecanizado de la clase SK40.
Con el gran número de pasos del husillo disponibles el usuario puede mecanizar innumerables variantes de piezas en estas máquinas, lo que convierte a la
NZX en el medio de fabricación categórico para lograr la máxima productividad en el mecanizado de piezas grandes.

Mecanizado simultáneo en el husillo principal y el
contrahusillo; eje Y con ± 35 mm para la torreta superior
en la versión estándar, opcional para la inferior.

2 torretas VDI 25 incl. sistema de cambio rápido y preciso
TRIFIX®, cada una con 12 posiciones para herramientas.

highlights de la sprint 50
SPRINT 50-2T
Torneado de producción en
4 ejes con hasta 24 herramientas motorizadas y 2 ejes Y

desde €

298.500,–

__ Torneado de producción de barras en

4 ejes con máx. ø 50 mm (65 mm*)
__ Mecanizado de barras completo sobre

2 sujeciones en el husillo principal y el
contrahusillo mediante una carga sincrónica
sin reducción de las revoluciones
__ Área de mecanizado espaciosa, taladrado
profundo hasta 300 mm realizable en el
husillo principal y el contrahusillo
__ Torreta VDI 25 de 12 posiciones con
sistema de cambio rápido TRIFIX®,
preparación de las herramientas en < 30 seg.
y una precisión de repetibilidad < 6 μm
__ La máxima potencia de arranque de viruta
gracias a la torreta de 12 posiciones para
herramientas motorizadas, 6.000 rpm **,
12 Nm y 6,3 kW (S6 – 40 %)

highlights de la nzx 4000 | 3000
NZX 4000 | 3000 –
Centro de torneado de
4 ejes altamente eficaz
con agujeros del husillo
de máx. ø 285 mm para
el mecanizado de piezas
grandes y largas

__ Difícil arranque de viruta con alta rigidez

y estabilidad gracias a las guías rectilíneas
__ Mecanizado en 4 ejes de piezas de eje

largas con un diámetro grande: torreta 1,
eje Y, torneado y fresado; torreta 2, torneado;
nº de posiciones para herramientas:
12 (torreta 1) y 8 (torreta 2)
__ Torreta 1, rendimiento de fresado similar
al de un centro de mecanizado SK40: 11 /
7,5 kW gracias a la técnica BMT®
__ 3 variantes de agujeros del husillo:
ø 145 / ø 185 / ø 285 mm (A / B / C)
__ Aplicación de barras de taladrar largas para
el taladrado profundo*
__ Hasta 2 lunetas CN aplicables simultáneamente*
* opción

* opción, ** 8.000 rpm, versión Siemens

datos técnicos

ø 48 × 62 mm
Tobera / Hidráulica
Material: acero fino
(AiSi 303)
Tiempo de mecanizado: 210 seg.

alternativa
CELOS® de DMG MORI con SIEMENS (a partir de 06 / 2015)
_ Máquina con 2 torretas y concepto TWIN
_ 3 torretas
_ 3 torretas, con eje B para la torreta inferior

máx. diámetro de torneado: ø 660 mm; máx. longitud de
herramienta: 3.000 mm; husillo principal máx.: 2.000 /
1.500 / 1.000 rpm (A / B / C); plato de amarre: 15 – 24";
nº de torretas: 2 (eje Y sólo disponible para torreta 1);
velocidad de herramientas motorizadas (torreta 1) máx.:
3.500 rpm
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Ideal para la industria petrolera:
Big Bore – agujero del husillo de máx. ø 285 mm.

Torreta BMT® (Built-in Motor Turret) con un par de giro de máx. 117 Nm.

La NZX 4000 | 3000 facilita el mecanizado con gran arranque de viruta de piezas grandes con ø 660 mm y 3.000 mm.

Geiger Fertigungstechnologie GmbH
Productividad y flexibilidad con los tornos automáticos NZX.

ø 200 × 1.000 mm

ø 40 × 2.500 mm

Cigüeñal / Automoción
Material: S45C
Tiempo de mecanizado: 40 min

Husillo de bolas / Const. de maquinaria
Material: SCM440
Tiempo de mecanizado: 14 min 10 seg.

Geiger confía desde hace mucho tiempo en las líneas de fabricación
automatizadas con máquinas de la serie NZX de DMG MORI.

Rainer Krausz, jefe de Producción, y Dieter Neller, director técnico, son
los responsables de desarrollar procesos de fabricación óptimos para los
productos exigentes.

A lo largo de más de 50 años, la empresa Geiger Fertigungstechnologie GmbH fue creciendo hasta convertise en
uno de los proveedores más importantes de piezas de torneado y fresado exigentes. Siendo proveedor de segundo
nivel Tier-2, la empresa con sede en Pretzfeld produce principalmente componentes de alta calidad para el sector de
automoción, como p.ej. toberas inyectoras para Bosch. La
empresa Geiger se ganó el estatus de proveedor preferente de la Bosch Group con ayuda de sus alrededor de 350
empleados competentes y un alto grado de innovación en
la fabricación. Numerosos tornos de dos husillos de la
serie NZ y NZX de DMG MORI garantizan que las piezas
sean de una calidad suprema, mientras que robóts y cadenas de procesos aseguran la productividad necesaria en

el sector de automoción. En lo que respecta a la producción,
Geiger aúna la fabricación en masa con la flexibilidad. Geiger trabaja desde hace muchos años con tornos de dos
husillos de DMG MORI. Por último se instalaron en total
dos líneas de fabricación con 30 NZ 1500 y NZX 1500
respectivamente. “Con cada pedido volvemos a analizar
nuestras ideas y buscamos la solución de fabricación más
conveniente”, explica Dieter Neller, director técnico de Geiger. La alternativa más oportuna para los procesos de producción son los tornos de dos husillos porque son fáciles
de ajustar. “Así podemos abordar posibles cambios en la
pieza más rapido que con los tornos multihusillo más complejos”, añade Rainer Krausz. En general, es fácil de manejar y control los procesos de las máquinas complejas.

Geiger Fertigungstechnologie GmbH
Espachweg 1, D-91362 Pretzfeld
www.geiger-pretzfeld.de
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NHX          mecanizado horizontal

Potencia de arranque de viruta imbatible, velocidad
y precisión on el nuevo husillo speedMASTER de 15.000 rpm.

Serie NHX –
Concepto de producción
global – en el mercado
para el mercado.
21 centros de producción en todo el mundo y una capacidad productiva de más de
20.000 máquinas por año convierten a DMG MORI en una compañía global que guarda una
estrecha relación con el nivel local. La producción local asegura un nivel de calidad uniforme y elevado – tanto en relación a nuestros productos como en cuestiones de servicio.
Las máquinas NHX se construyen en 4 de nuestras plantas ultramodernas. La planta de
referencia para la producción de esta serie está en Iga, Japón. Allí se fabrican todas las
máquinas de la serie NHX, desde la NHX 4000 hasta la NHX 10000. La serie NHC para
China, una adaptación de la NHX, se produce con la NHC 4000 y NHC 5000 en la planta
de Tianjin en China. A partir del 2015 se ampliará la serie NHC con los modelos #50, NHC
5500 y NHC 6300. Para satisfacer el mercado americano, DMG MORI ha ampliado la
producción de la NHX 4000, NHX 5000 y NHX 6300, pasándola a la planta en Davis,
California. La NHX 4000 y la NHX 5000 para el mercado europeo se fabrican en el centro de DECKEL MAHO Pfronten en Baviera.

speedMASTER de DMG MORI –
Husillo de fresado universal #40 con
10.000 horas ó 18 meses de garantía.
La máxima potencia de arranque de viruta ya en la versión estándar,
estándar para la 2ª generación de la serie NHX
_ 15.000 rpm, 111 Nm / 21 kW (40 % DC)
_ Alto par de giro (opción): 15.000 rpm, 200 Nm y 46 kW (40 % DC)
_ Alta velocidad (opción): 20.000 rpm, 120 Nm y 35 kW (40 % DC)

Serie NHX
Altura de la pieza máx.
(mm)
1.600

NHX 10000

1.450

NHX 8000

1.300

NHX 6300

1.100

NHX 5500

1.000
900

NHX 5000
(2ª generación)
NHX 4000
(2ª generación)

400 × 400   500 × 500   630 × 630   800 × 800     1.000 × 1.000
Refrigeración del husillo
La refrigeración con aceite de los revestimientos
alrededor de la bobina de estator minimiza
la propagación de calor dentro del husillo.

Sujeción de herramientas
Portaherramientas nuevo con fuerza de apriete
constante para más de 500 millones de ciclos.

Máxima vida útil y precisión
_ Grandes cojinetes de husillo para una larga vida útil
_ Obturación optimizada para evitar la penetración de lubrificante refrigerador
_ Portaherramientas resistente a la fatiga para la mayor precisión de repetibilidad

MAGNESCALE – La máxima precisión
gracias a sistemas magnéticos de medición
con 0,01 μm en la versión estándar.

de dmg mori

Más sobre Magnescale

en página 15



Portaherramientas #40

Portaherramientas #50

Tecnología DDM® –
mesa Direct Drive (opción)
_	Máx. 100 rpm para tiempos de posicionamiento
mínimos de 0,8 seg. para la NHX 4000,
ó 1,54 seg. para la NHX 5000; 2,09 seg. para
la NHX 6300
Transmisión directa de la fuerza de
accionamiento mediante un accionamiento
de mesa sin engranaje
_ Sin engranaje = sin juego de inversión
_ La máxima eficiencia de transmisión
y velocidad
_ 	Resistencia al desgaste para reducir el mantenimiento y alargar la vida útil de los productos

Tamaño del palé
(mm)
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PRODUCCIÓN local
ASIA

EE.UU.
IGA Campus –
Iga City, Japón

Tianjin Factory –
Tianjin, China

EUROPA
DECKEL MAHO
Pfronten –
Baviera, Alemania

DMG MORI
Manufacturing USA –
Davis, California

IGA Campus en Japón es con 80.000 m² el centro de
producción más grande de DMG MORI.

Producción local de la máquina NHC en China
para China.

Producción local de la NHX para el mercado local
en la planta en Davis, EE.UU.

Producción local en el centro de Europa:
DECKEL MAHO Pfronten en Alemania.

Superficie de producción de apróx.
80.000 m²
para 300 máquinas / mes.
›› #40: NHX 4000, NHX 5000
›› #50: NHX 5500, NHX 6300,
NHX 8000, NHX 10000

Superficie de producción de apróx.
22.000 m²
para 100 máquinas / mes.
›› #40: NHC 4000, NHC 5000
›› #50: NHC 5500 (a partir del trimestre
4 / 2015), NHC 6300 (a partir del
trimestre 4 / 2015)

Superficie de producción de apróx.
20.500 m²
para 100 máquinas / mes.
›› #40: NHX 4000, NHX 5000
›› #50: NHX 6300

Superficie edificada de apróx. 75.000 m²
para apróx. 1.500 máquinas / año.
›› #40: NHX 4000, NHX 5000

highlights de la nhx 4000 / nhx 5000 2ª generación
NHX 4000, NHX 5000
2ª generación / Cono #40
Centros de mecanizado
horizontal de máxima estabilidad,
precisión y dinámica

__ Elevada dinámica para tiempos de viruta a viruta mínimos de hasta 2,2 seg.:

1,2 / 1,2 / 1,2 g (NHX 4000) ó 1,1 / 1,2 / 1 g (NHX 5000)
__ Marcha rápida de máx. 96 m/min, 60 m/min en la version estándar;
estabilidad dinámica un 35 % mayor
__ Máxima potencia de arranque de viruta gracias al nuevo husillo speedMASTER
__ Mesa Direct Drive (DDM®), opción, máx. 100 rpm
__ Óptimo flujo de virutas debido a las paredes y cubiertas de gran inclinación
y un revestimiento resistente del eje Y con diseño de “pantógrafo”
__ MAGNESCALE: La máxima precisión gracias a sistemas magnéticos de medición
con 0,01 μm en la versión estándar
__ CELOS® con MAPPS en MITSUBISHI para la máxima facilidad de manejo
un aumento de la rentabilidad de la fabricación

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 560 / 560 / 660 mm;
máx. dimensiones de la herramienta: ø 630 × 900 mm;
máx. carga sobre la mesa: 400 kg; tamaño del palé:
400 × 400 mm; portaherramientas: ISO40

470 × 380 × 230 mm

ø 350 × 325 mm

Caja del engranaje / Automoción
Material: Al SiMg-T6
Tiempo de mecanizado: 10 min

Brida de soporte / Const. de maquinaria
Material: 42CrMo4
Tiempo de mecanizado: 26 min
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ZBG Zerspanungstechnik

DMC H          mecanizado horizontal

DMC H linear –
Técnica de accionamiento lineal altamente dinámica con hasta 100 m/min
para la máxima precisión a largo plazo.

La máxima calidad en
muy poco tiempo gracias a accionamientos
lineales.

Mesa rotativa basculante con ángulo de basculación de 225° – mecanizado completo en 5 ejes altamente productivo en una sujeción.

ZBG emplea 3 máquinas nuevas de la serie DMC 60 H linear para mecanizar
piezas complejas para motos de máxima calidad en el plazo más breve posible.

Busque la alta productividad o la flexibilidad,
la unidad modular de los centros de mecanizado horizontales DMC 60 / 80 H linear ofrece para cada
aplicación una solución. Accionamientos lineales en
todos los ejes principales, con marchas rápidas de
máx. 100 m/min y aceleraciones de máx. 10 m/s2,
proporcionan la máxima dinámica con un nivel de

precisión insuperable. La carga con grúa sin limitaciones para las máquinas con cambiador de palés,
la buena visibilidad del área de mecanizado y el
óptimo acceso a la caja de fluidos son factores que
subrayan la excelente ergonomía de estas máquinas
y convencen en la práctica cuando la producción
está en marcha.

highlights de la dmc 60 h linear
__ Productividad – accionamientos lineales en todos
los ejes con una marcha rápida de máx. 100 m/min,
10 m/s2 de aceleración y un tiempo de viruta a
viruta de 2,5 s
__ Precisión – precisión duradera con accionamientos
lineales, precisión de circularidad de máx. 5 µm,
redondez de máx. 6 µm
__ Flexible – mesa rotativa CN o mesa rotativa
basculante para el mecanizado en 5 ejes
__ Almacén de disco compacto para una preparación
al 100 % simultánea al tiempo principal y al tiempo
muerto a partir de 2 discos

500 × 300 × 250 mm
Caja del cigüeñal / Automoción
Material: AlSi8Cu3
Tiempo de mecanizado: 24,5 min

Comparado con los centros horizontales con husillos de bolas, ZBG se ahorra
un 20 ó máx. un 25 % del tiempo en la fabricación de estas piezas gracias a la
DMC 60 H linear.

Después de más de 20 años comerciales, la ZBG Zerspanungstechnik Bruck GmbH ha llegado a ser uno de los
proveedores de sistemas más importante para los clientes del
sector de automoción y de la construcción de motos. BMW,
Audi y KTM son sólo tres de las prestigiosas empresas grandes del sector que ponen su cadena de valor completa para
piezas importantes suministradas en manos de especialistas
como ZBG. La empresa fabrica y monta con sus 200 especialistas unidades complejas para motores y trenes de rodaje.
ZBG sólo puede estar a la altura de su lema corporativo “El
máximo rendimiento en materia de precisión, calidad y flexibilidad” si utiliza sus máquinas-herramienta modernas –
entre ellas tres nuevas DMC 60 H linear. Un factor decisivo
fueron los resultados excelentes que aportan con respecto a
la geometría de la pieza y la calidad de superficie en el contexto de una elevada productividad, comenta Markus Forster,
gerente de ZBG: “Gracias a la DMC 60 H linear nos fue posible reducir hasta un 25 % el tiempo de fabricación manteniendo inalterado el nivel de calidad.”

datos técnicos

__ La máxima dinámica y precisión duradera
__ 5 años de garantía

Recorrido X / Y / Z: 630 / 800 / 850 mm;
marcha rápida: 100 / 100 / 100 m/min; velocidad del husillo:
12.000 rpm; potencia: 20 kW; par de giro: 110 Nm; tamaño de
la pieza: ø 800 × 1030 mm; peso de la pieza: 600 kg; almacén
de herramientas: 40 (63 / 123 / 183 / 243 / 303) posiciones

ZBG Zerspanungstechnik Bruck GmbH
Sandmühlweg 8, 92436 Bruck i. d. Opf.
Tel.: +49 (0) 9434 / 201 - 0
Info@zbg.de, www.zbg.de

13 ES

DMC 60 H linear
Sólo 17,2 m2 se necesitan
para la máquina con
cambiador de palets y
transportador de virutas
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 ecnología de torneado ECOLINE: ecoTurn
T
Tecnología de fresado ECOLINE: ecoMill, ecoMill V y MILLTAP
Los controles 3D más rápidos y dinámicos en todas las máquinas ECOLINE
ECOLINE La producción a su alcance

¡Máxima funcionalidad
al mejor precio!
tecnología de torneado

ecoTurn 310

La se

rie
LINE
com
pleta
de u
n vis
tazo

ECO

ecoTurn 450

ecoTurn 510

tecnología de fresado

ecoTurn 650

ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

MILLTAP 700

37

38

intro     primicias mundiales     tecnologías     ecoline      systems     lifecycle services

Mayor flexibilidad en los mecanizados complejos de fresado / torneado
gracias al eje Y con ±60 mm* (disponible para ecoTurn 510).

         ¡máxima funcionalidad al mejor precio!

Tecnología de torneado:
ecoTurn

eje Y

± 60 mm

Comience el año 2015 con la serie ecoTurn
con diámetros de torneado de 200 – 600 mm.
highlights
›› Torreta servocontrolada rápida y altamente

›› Rodamiento de bolas de dos hileras para la máxima

dinámica* con conos VDI 30 / 40 / 50 y opcionalmente
hasta 12 interfaces para herramientas motorizadas
y 6 interfaces Block-Tool (no disponible para
ecoTurn 310)
›› Pasos de barra grandes opcionales con ø de 65 hasta
110 mm
›› Interfaces de automatización para una fabricación
rápida
›› Cilindros de sujeción huecos en la versión estándar

estabilidad
›› Tecnología de control 3D con SLIMline®:

– Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline
– MAPPS IV en MITSUBISHI* (sólo para ecoTurn 450)
›› DMG AUTOshutdown*: Inteligente circuito de reserva
para evitar el consumo de energía innecesario durante
el tiempo de parada de la máquina
* opción

Dispositivo de recolección de piezas (parte del paquete de mecanizado
de barras).

ecoTurn 310
Técnica estandarizada
con una marcha rápida
de 30 m/min y un paso
de barra de máx. 65 mm*

Diámetro del plato de amarre: 210 mm*
Portaherramientas: VDI 30

desde €

¡Sup

erve

¡Más

máq

uina

ecoTurn 450
Gran área de mecanizado
ø 400 × 600 mm en una
superficie útil compacta
de 4,9 m²

66.900,–

Diámetro del plato de amarre:
210 – 315 mm*
Portaherramientas: VDI 40

desde €

de 3

ntas

.200

!

s ins
talad
as
e el
2007
!

desd

SANDVIK COROMANT TOOL KIT
para la serie ecoTurn
Asegúrese con la compra de una máquina ECOLINE un kit de herramientas
de nuestro socio tecnológico SANDVIK Coromant por un precio favorable.
El kit de herramientas contiene herramientas, portaherramientas y
placas de corte reversibles para que pueda lanzar su producción lo antes
posible. Gracias a nuestra cooperación tecnológica con SANDVIK Coromant
usted se beneficiará de unos paquetes de herramientas perfectamente
ajustados a la serie ECOLINE y de un asesoramiento individual.

sus ventajas por valor de
ecoTurn 310 € 2.190,–
ecoTurn 450 € 2.390,–
ecoTurn 510 € 2.390,–
ecoTurn 650 € 2.990,–

Operate 4.5 con
SIEMENS 840D
solutionline
ecoTurn 310

•

ecoTurn 450

•

ecoTurn 510

•

ecoTurn 650

•

• estándar

opción

HEIDENHAIN
CNC PILOT 640

MAPPS IV
en MITSUBISHI

80.900,–
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Torreta servocontrolada VDI 50 dinámica opcional para la ecoTurn 650
con hasta 12 interfaces para herramientas motorizadas y 6 interfaces Block-Tool.

Ejemplo de mecanizado con la torreta servocontrolada VDI 50
Tamaño del plato

ø 400 mm

Dim. del material a mecanizar

ø 300 × 1.000 mm

Material

acero C45

Tiempo de mecanizado

25 min (para cada degüello)

Desbastado

Velocidad de corte (Vc) 180 m/min, avance f =
0,5 mm/revolución y profundidad de corte de 10 mm

Acabado

Velocidad de corte (Vc) 280 m/min, avance f =
0,12 mm/revolución

Broca motorizada

Velocidad de corte (Vc) 120 m/min, avance f =

ø 14,5 mm

0,12 mm/revolución

Luneta arrastrada (por la torreta)
Apróx. un 40 % de volumen de arranque de viruta

ø 36 × 35 mm

ø 120 × 395 mm

ecoTurn 510
La máxima calidad y
un rendimiento enorme
con la torreta VDI 40
y el eje Y*

desde €

Tobera

Rueda motriz

ecoTurn 310
Material: acero
Tiempo de mecanizado:
6 min 12 seg.
Sector: construcción de
maquinaria

ecoTurn 510
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado:
9 min 57 seg.
Sector: construcción de
maquinaria

96.900,–

ø 150 × 25 mm

Barra de acoplamiento

Árbol de transmisión

ecoTurn 450
Material: acero fino 14305
Tiempo de mecanizado:
48 min
Sector: construcción de
maquinaria

ecoTurn 650
Material: acero C45
Tiempo de mecanizado:
55 min
Sector: construcción de
maquinaria

ecoTurn 650
El máximo par de giro
2.000 Nm con 230 rpm sin
engranaje para un mecanizado
en el eje C altamente preciso y
exento de juego*

Diámetro del plato de amarre:
250 – 315 mm*
Portaherramientas: VDI 40

Su experto para ECOLINE:
Andrea Bergaglio
Tel.: +39 335 599 3280
E-Mail: andrea.bergaglio@dmgmori.com

ø 500 × 400 mm

Diámetro del plato de amarre:
315 – 500 mm*
Portaherramientas: VDI 50

desde €

136.900,–

Datos técnicos
ecoTurn 310

ecoTurn 450

ecoTurn 510

ecoTurn 650

Diám. de volteo sobre bancada

mm

ø 330

ø 650

ø 680

ø 860

Máx. diámetro de torneado

mm

ø 200

ø 400

ø 465

ø 600

Recorrido longitudinal (Z)

mm

455

600

1.050

1.150

Portaherramientas

VDI

30

40

40

50

Paso de barra

mm

ø 51 (65*)

ø 65 (75*)

ø 76 (90*)

ø 102 (110*)

Pot. de accion. (40 / 100 % DC)

kW

16,5 / 11

17,5 / 12,5

33 / 22

48 / 41

Gama de revoluciones máx.

rpm

5.000

4.000

3.250

2.250

Par de giro (40 / 100 % DC)

Nm

166,5 / 112

370 / 280

630 / 420

2.000 / 1.700

Diámetro del plato de amarre

mm

ø 210*

ø 210* / ø 250* / ø 315*

ø 250* / 315*

ø 315* / ø 400* / ø 500*

* opción

Más informaciones online en:

ecoline.dmgmori.com
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         ¡máxima funcionalidad al mejor precio!

Tecnología de fresado:
ecoMill, ecoMill V y MILLTAP
Desde el mecanizado simultáneo en 3 caras
hasta el de 5 caras y 5 ejes: ¡La serie ecoline
para el fresado le ofrece todas las posibilidades!
highlights

	Mecanizado en 5 caras con mesa rotativa
basculante CN para tolerancias máximas
de forma y de posición (6 µm**)
ecoMill 50
_	Carga sobre la mesa permitida 200 kg
_	Superficie de sujeción ø 630 × 500 mm
_	Campo de oscilación –5° hasta +110°
ecoMill 70
_	Carga sobre la mesa permitida 350 kg
_	Superficie de sujeción ø 800 × 620 mm
_	Campo de oscilación –10° hasta +95°
Meca
nizad
o
en 5
caras

›› Tiempos muertos reducidos: marcha rápida de 24 m/min
›› Almacén de herramientas para 16 / 32 herramientas con

›› Husillo in-line de 12.000 rpm en la versión estándar
›› Compacta estructura en C para una relación óptima

doble pinza rápida (32 posiciones para ecoMill 70 en la
versión estándar, opcional para ecoMill 50)
›› Bancada de fundición mineral termoestable –
apoyo en 4 puntos

de superficie útil y área de mecanizado

›› Tecnología de control 3D con SLIMline®
con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline

›› DMG AUTOshutdown*: Inteligente circuito de reserva para

highlights de la ecoMill V

evitar el consumo de energía innecesario durante el tiempo

›› Tiempos muertos reducidos: marcha rápida de 30 m/min
›› Almacén para 20 herramientas (opcional 30) con doble

de parada de la máquina
* opción

pinza rápida
›› Bancada de fundición mineral termoestable –
apoyo en 3 puntos

highlights de la ecoMill
›› Máxima eficiencia – Mesa rotativa basculante CN con

eje C

360°

eje B

– 10° / + 95°

accionamientos digitales para el mecanizado en 5 caras
** con sistema de medición directa

ecoMill 50
Mesa rotativa
basculante CN
patentada para
las máximas
precisiones

Vers
ió

desde €

104.900,–

ecoMill 70
La máxima precisión y
calidad de superficie
gracias al mecanizado
en 5 caras en una sujeción

desde €

143.900,–
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SANDVIK COROMANT TOOL KIT
para la serie ecoMill / ecoMill V
Operate 4.5 con
SIEMENS 840D
solutionline
ecoMill 50

•

ecoMill 70

•

ecoMill 635 V

•

ecoMill 1035 V

•

MILLTAP 700

•

• estándar

opción

HEIDENHAIN
TNC 620

Asegúrese con la compra de una máquina ECOLINE un kit de herramientas de nuestro socio
tecnológico SANDVIK Coromant por un precio favorable. El kit de herramientas contiene
herramientas, portaherramientas y placas de corte reversibles para que pueda lanzar su
producción lo antes posible. Gracias a nuestra cooperación tecnológica con SANDVIK Coromant
usted se beneficiará de unos paquetes de herramientas perfectamente ajustados a la serie
ECOLINE y de un asesoramiento individual.

sus ventajas por valor de
ecoMill / ecoMill V € 2.190,–

ecoMill 635 V
Innovadora estructura
en C de poco volumen
y el eje X en la mesa
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Más eficiente y más flexible gracias al 4º / 5º eje opcional integrado –
una construcción propia de DMG MORI (DDR).

Meca
nizad
o
simu
ltáne
o
en 5
ejes

	NUEVO: husillo in-line de
12.000 rpm ahora ya en la versión
estándar (en combinación con
SIEMENS 840D solutionline)

eje C

360°
eje A

– 100° / + 120°

highlights de la milltap 700 –
rápidez y precisión

	
ecoMill 635 V /
ecoMill 1035 V

›› Cambiador de palets patentado con un tiempo de cambio de
herramientas de 0,9 seg. y tiempos de viruta a viruta de
< 1,5 seg.
›› Elevada aceleración de ejes de 18 m/s², marchas rápidas
de 60 m/min y guías lineales de tamaño 35
›› Husillo principal dinámico con 10.000 rpm (husillo refrigerado
por aire) y 24.000 rpm* (husillo refrigerado por agua)
›› Sistema de medición directa en X / Y / Z* para la máxima
precisión de repetibilidad y la máxima precisión a largo plazo
›› Volumen de arranque de viruta, husillo de 10.000 rpm:

_	Sólida estructura en C con
flujo de virutas optimizado
_	Precisión de posicionamiento
de 6 µm**

200 cm³ en acero, 2.000 cm³ en aluminio
›› Operate 4.5 con SIEMENS 840D solutionline

desde €

ecoMill 1035 V
Husillos de bolas
de máxima calidad
con guías
de rodillos lineales

66.900,–
¡Sup

desde €

83.900,–

erve

nta

MILLTAP
Amplias opciones de
ampliación hasta un
centro de 5 ejes
de alto rendimiento
con 24.000 rpm

s!
¡Más
de 2
máq
.
5
00
uina
s ins
talad
desd
as
e el
2007
!

desde €

ECO

listo

LINE
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a
auto
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Datos técnicos

WH 3

Recorrido (X / Y / Z)

mm

ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

MILLTAP 700

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

635 / 510 / 460

1.035 / 560 / 510

700 / 420 / 380

Gama de revoluciones

rpm

12.000

12.000

12.000

12.000

10.000 / 10.000 alto par de giro* / 24.000*

Par de giro (40 / 100 % DC)

Nm

83 / 57

83 / 57

83 / 57

83 / 57

12,5 / 8; 45 / 29 (máx. 78)*; 12 / 8*

Poten. de accionam. (40 / 100 % DC)

kW

13 / 9

13 / 9

13 / 9

13 / 9

6,7 / 4,5; 6,5 / 4,5 (máx. 13,6)*; 6 / 4*

16 (32*)

32

20 (30*)

20 (30*)

15 (25*)

m/min

24 / 24 / 24

24 / 24 / 24

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

60 / 60 / 60

kg

200

350

600

1.000

400 / 100***

grados

–5 / +110

–10 / +95

–

–

–100 / +120

Posiciones de herramientas
Marcha rápida
Capacidad de carga de la mesa
Mesa rotativa basculante CN

59.900,–

* opción, *** valor para la MILLTAP 700 con 4º / 5º eje integrado

desde €

78.900,–

Manipulación de piezas
Alta autonomía con cortos tiempos
de posicionamiento, pequeña
superficie útil, alta capacidad de
almacenamiento de piezas

más en página 45
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CONTROLES       controles de alto acabado siemens, mapps iv

Los controles 3D más rápidos
y dinámicos en todas
las máquinas ecoline.
Sea cual sea el rendimiento que le exija a un control moderno y cuales sean sus preferencias. No se comprometa: El tiempo es oro. Por eso ECOLINE le ofrece
a todos los usuarios la tecnología de control 3D adecuada con los más rápidos sistemas. Desée lo que de-

Para
cada
aplic
ación
la
tecn
olog
ía de
cont
rol 3
D
adec
uada
.

sée y necesite lo que necesite, nosotros le suministramos óptimas soluciones de hardware y software para
la cadena de procesos completa – desde el dibujo hasta
la pieza acabada.

Todas las informaciones sobre ECOLINE en
www.ecoline.dmgmori.com

SLIMline®
con MAPPS IV* en MITSUBISHI
Pantalla TFT de 15" con simulación de la pieza en 3D
Memoria: 50 MB (6 GB opcional)
Programación: Función de progamación ISO & de diálogo
Tecla HELP para ayuda rápida a la hora de programar
* opcional disponible para ecoTurn 450

SIEMENS 840D solutionline
concepto de manejo integral en todas las máquinas DMG MORI
SUS VENTAJAS
La misma funcionalidad que la del control de alta tecnología de
las máquinas Premiumline de DMG MORI
Ahorro de costes sometiendo al operario de la máquina a una capacitación inicial
Mayor funcionalidad de los operarios de sus máquinas
que se pueden asignar a todas las máquinas DMG MORI

Powertools para ECOLINE

DMG Netservice
A través de la conexión en línea con la línea de
asistencia DMG MORI usted podrá contactar
en cualquier momento con un experto para que
inspeccione su máquina.

DMG Service Agent**
Esta herramienta le ayuda a organizar los
trabajos de mantenimiento requeridos con
el material necesario por lo que la parada
de la máquina resultará corta y planificable.

DMG MORI Messenger**
Este software basado en web le hará saber en
todo momento lo que está ocurriendo con su
máquina. Podrá consultar el estado actual desde
su smartphone o iPad de forma inalámbrica.
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SLIMline®
con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline
ShopMill / ShopTurn
en la versión estándar

Pantalla TFT de 15" con
simulación de la pieza en 3D

Memoria: 5 MB + 4 GB

Superficie resistente al rayado

Todos los ciclos de
torneado / fresado en uso
ya incluidos en la versión estándar

MDynamics**
Superficie de máxima calidad, rápido
ajuste, mecanizado de fresado
óptimo con relación al tiempo

Procesamiento de bloques: 1,5 ms

Programación flexible,
mezclable:
1. ShopTurn / ShopMill
2. ProgramGuide: la innovadora
programación de ciclos
3. DIN / ISO: cómoda programación
con códigos G

DMG MORI SMARTkey®
Autorización personalizada – el usuario tiene los accesos
necesarios conforme a sus conocimientos
** opción

DMG MORI SMARTkey®
La autorización personalizada con este
DMG MORI SMARTkey® permite otorgarle
a cada usuario los derechos necesarios
conforme a sus conocimientos. Estos derechos
están divididos en el manejo de la máquina
(Operating modes) y el manejo del control
(Access level).
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         sede en winterthur, suiza

La
de dmg mori –
la producción ecoline
cerca de usted.

ECOLINE
›› Sede de ECOLINE en el

Global Headquarters Winterthur, Suíza
›› Normas de producción y de calidad
uniformes a nivel mundial
›› Centros de producción lo más cerca de usted
›› Suministro rápido y bajos costes de transporte
›› Sin riesgo monetario – ventajas locales de tipo de cambio

centros de producción incl. los centros tecnológicos de dmg mori
EE.UU.

EUROPA

ASIA

Davis, EE.UU.

Seebach,
Alemania

Bielefeld,
Alemania

producción:
ecoTurn 450*

producción:
MILLTAP 700

producción:
ecoTurn 650

* a partir de abril del 2015

Piezas de recambio ECOLINE a precios
atractivos – para una larga vida útil:

Pleszew, Polonia
producción:
ecoTurn 310
ecoTurn 450
ecoTurn 510
ecoMill 50
ecoMill 70
ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V

Ulyanovsk,
Rusia

Shanghai, China

Chiba, Japón

producción:
ecoTurn 310
ecoTurn 450
ecoTurn 510
ecoMill 50
ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
MILLTAP 700

producción:
ecoTurn 450*
MILLTAP 700

producción:
ecoTurn 310
ecoMill 50*
ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
* a partir de marzo del 2015

Global Headquarters &
ECOLINE Headquarters

Global Headquarters

Winterthur, Suiza

Tokio, Japón

13 ES

7 Spare Parts Center en 3 continentes
Más de 200 Mill. € de stock para una disponibilidad
de piezas de recambio > 95 %
Más de 260.000 artículos diferentes en almacén
Piezas de recambio originales directamente del fabricante
Piezas nuevas y de sustitución disponibles
Procesos certificados según DIN ISO 9001 y AEO-F
Pedido vía la línea de asistencia 24 / 7

Tel.: +41 58 611 5000

Todas las informaciones sobre la nueva ECOLINE en:

www.ecoline.dmgmori.com

* a partir de abril del 2015

España / Portugal:
+34 912 75 43 22

Journal n0 1 – 2015
La revista de dmg mori para clientes y personas interesadas

nº 1 – 2015

DMG MORI Systems – El futuro viene de forma automática
Exigentes soluciones llave en mano de primera mano
Máxima competitividad – nuevo centro tecnológico en Wernau
La línea de fabricación óptima para su pieza
Perfecta automatización en todos los campos:
automatización integrada en la máquina, automatización
estándar, células y líneas de fabricación flexibles

dmg mori Systems
Máxima
competitividad para la
máxima productividad
tecnología
Nuestra competitividad clave

máquinas
Compactas, resistentes e innovadoras

automatización
Soluciones perfectas

periféricos
Especificada por el cliente

Imagen:
Línea de fabricación de culatas para automóviles
con 10 NHX 5000 y carga / descarga automática
para una fabricación de alta productividad con poca
necesidad de personal.
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el socio competente para sus sistemas de producción

dmg mori Systems –
El futuro viene
de forma automática.

Silvio Krüger
Gerente

Exigentes soluciones llave en
mano con un sólo proveedor.
Como proveedor global de máquinas-herramienta DMG MORI
cuenta con una larga experiencia en el campo del diseño tecnológico
y de la automatización. En combinación con nuestra competitividad
en Ingeniería y nuestra sólida red de proveedores somos capaces de
desarrollar siempre la solución adecuada para usted. Nuestra presencia global le garantiza una seguridad absoluta durante la producción.

Contacto: DMG MORI Systems
Antoniusstraße 14, D-73249 Wernau
Tel.: +49 (0) 7153 / 934 – 150
E-mail: silvio.krueger@dmgmori.com

En la era de “Industria 4.0” la importancia de la
automatización de los procesos de fabricación va aumentando dinámicamente. Al mismo tiempo, el proceso de convergencia entre el mundo de producción virtual y real
requiere una capacidad de comunicación continua de las
máquinas, los sistemas y componentes.

Soluciones para nuestros clientes
DMG MORI Systems aborda los desafíos del futuro
de manera ofensiva ofreciendo una gama de prestaciones
integrales de primera mano en el ámbito de la tecnología,
máquina-herramienta y solución de automatización así
como para las más diferentes piezas en cualquier tamaño,
desde la pieza individual hasta la fabricación en serie.

Sistemas seguros y la máxima productividad
Nuestra oferta completa insuperable, empezando por la
concepción de la solución de sistemas, pasando por la tecnología de máquinas y de procesos hasta el proyecto llave
en mano, le garantiza ahora ya a nuestros clientes una fabricación aún más productiva, dominable y segura de cara
al futuro. Adicionalmente, seguimos ampliando enérgicamente nuestros conocimientos técnicos en el nuevo centro
de competencia para la tecnología de herramientas y utillajes, el diseño de controles y la gestión de proyectos, que
se está construyendo actualmente en Wernau cerca de
Stuttgart.

Todo sobre el tema de automatización y las prestaciones
de servicio de DMG MORI Systems online en
www.dmgmori.com

+ + + NEWSTICKER + + +
dmg mori Systems

dmg mori Systems – Flujos de materiales
perfectos, mínimos tiempos de ciclo.

+ 68 proyectos puestos en práctica
+ 14 aceptaciones del cliente actualmente
en el 1er trimestre 2015, 2 en Wernau

alta flexibilidad en
cuanto a las piezas

alta potencia de
arranque de viruta

procesos de fabricación paralelos

sistemas
eficientes

programación
flexible
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dmg mori systems

highlights dmg mori systems

dmg mori Systems –
Perfecta automatización
en todos los campos.

__ DMG MORI Systems es la unión eficiente de tecnología,

máquinas, automatización y periféricos
__ Nosotros planificamos, simulamos e implementamos su
solución llave en mano
__ Nuestras competencias clave: conceptos de control,
diseño de herramientas, conceptos de medios de sujeción,
máquinas-herramienta y automatización
__ Le ofrecemos nuevos conceptos de máquina de máxima
calidad para la fabricación en serie
__ La mejor gestión de proyectos = una persona de contacto
para todos los asuntos
__ Socios potentes para la integración de máquinas
periféricas y herramientas

¡Gracias a nuestra unidad modular, le podemos ofrecer para cada
segmento del sistema de automatización, desde la planificación hasta
la realización, una solución eficiente para cualquier entorno de producción!

segmento 1 automatización integrada en la máquina
›› Integración en la máquina
›› Producción universal

soluciones, plantas de producción

segmento 2 automatización estándar
›› Soluciones para la manipulación

de herramientas y de piezas
›› Carga de pórtico y

soluciones robóticas

soluciones, fábrica en hüfingen

segmento 3 células de fabricación flexibles
›› Realización del proceso de

mecanizado especificado por
el cliente en combinacion con
la automatización de nuestras
propias máquinas y de los
productos de empresas ajenas

soluciones, fábrica en wernau

Xylem mecaniza en la célula de fabricación flexible ejes para bombas de lodos –
desbastado, torneado, mecanizado de precisión y fresado de ranuras y de taladros.
Gracias a la corrección automática de las medidas no se precisa ningún control final de calidad.

segmento 4 líneas de fabricación
›› Planificación, simulación e

implementación de soluciones
llave en mano basadas en
las soluciones casi estándar
DMG MORI Eck-Typ

alta disponibilidad
del sistema > 95 %

el máximo
rendimiento

compacta
superficie útil

mínimos
tiempos de ciclo

soluciones, fábrica en wernau
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el socio competente

El nuevo centro tecnológico –
La consolidación eficiente.

En DMG MORI Systems GmbH se aúnan los amplios conocimientos sobre
soluciones de sistemas integrales del grupo DMG MORI SEIKI. La gama
de productos abarca desde la automatización estándar y células de fabricación
flexibles hasta líneas de fabricación completas. El punto fuerte reside en el sistema
integral de tecnología, máquina-herramienta y solución de automatización, perfectamente armonizado a nivel técnico. La oferta completa de DMG MORI Systems
garantiza así a los clientes una fabricación productiva y segura de cara al futuro.

dmg mori Systems – Presencia global en
los mercados más importantes del mundo.
davis
america

hüfingen
alemania

tianjin
china

wernau
alemania

¡nuestro enfoque
para garantizar su éxito!

sedes centrales
wernau
nara

__ Presencia global con sedes centrales y

otros centros

centros en todos los mercados importantes

__ 10 Años de experiencia y liderazgo en

davis
hüfingen
tianjin

innovación en el sector de máquinasherramienta

nara
japón

servicio al cliente / ventas
wernau: europa, china,
sudamérica
nara: asia,
china exclusive
davis: norteamérica

Estamos a su disposición durante
el ciclo de vida completo de su producto.
Planificación
de la producción
›› Análisis del proceso
›› Planificación de tecnología
›› Simulación

Logística de producción

Soporte inicial

›› Planificación de la

›› Formación
›› Visualización de los procesos
›› Estratégia de apoyo

automatización
›› Análisis del flujo de materiales
›› Planificación del diseño

Journal n0 1 – 2015

El centro de DMG MORI en Wernau:
Aquí se está estableciendo un centro
innovador para la tecnología de
herramientas y utillajes, el diseño de
controles y la gestión de proyectos.
¡Finalización a principios del 2016!

nuevo centro tecnológico
en wernau
__ Superficie total de 47.000 m²
__ “Fábrica transparente” con una superficie
de producción de 12.000 m²
__ Entorno completamente climatizado 21 °C ±1 K
__ 6 líneas centrales de emulsión refrigerante
__ Sistema de aspiración central para las emisiones
durante el mecanizado en seco
__ Área de medición de 450 m2
para controlar los valores cmk y cpk
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soluciones llave en mano con dmg mori systems

Usted tiene la pieza ...

dmg
mori
Sys

t

ems
es
+ Tec
nolo
gía
+ Má
quin
as
+ Au
toma
tizac
+ Pe
ión
rifér
icos

Además de la amplia gama de productos en el campo de máquinas-herramienta, ofrecemos nuestra reconocida experiencia en materia de ingeniería de aplicaciones tecnológicas,
flujos de materiales y periféricos requeridos. Configuramos su
fabricación en serie individualmente según sus exigencias.

Ejemplo bloque de cilindros,
fabricado en una DMC 80 H linear

Ejemplo culata,
fabricada en una DMC 60 H linear

Ejemplo tren de accionamiento para caja del
engranaje, fabricado en una DMC 60 H linear

Dimensiones: 400 × 360 × 180 mm
Material: AlSi9Mg
Tiempo de mecanizado: 23 min

Dimensiones: 560 × 340 × 210 mm
Material: AlSi7Mg
Tiempo de mecanizado: 20 min

Dimensiones: 376 × 345 × 315 mm
Material: AlSiMg-T6
Tiempo de mecanizado: 8 min

Ejemplo cigüeñal,
fabricado en una CTX gamma 2000 TC
Dimensiones: 175 × 774 mm
Material: 42CroMo4
Tiempo de mecanizado: 180 min
mecanizado individual de un bloque

... nosotros tenemos la línea de fabricación.
tecnología

máquinas

“Planificamos la configuración
tecnológica completa conforme
a sus necesidades”

“Ofrecemos máquinas-herramientas
de alta productividad del líder en el mercado mundial para la fabricación en serie”
CTV 160

DMC 60 H linear

NHX 4000

highlights
__ Socio potente para la tecnología de herramientas y de utillajes (sujeción

de piezas brutas, sujeción de adaptadores, sujeción a punto cero)
__ Centro de competencia para la tecnología de control / sistemas de ordena-

dor maestro
__ Simulación del proceso de mecanizado
__ Equipo con una experiencia de muchos años en el negocio de sistemas
__ Mecanizado de gran arranque de viruta y piezas de máxima precisión

i 50

highlights
__ Estructura compacta de poco volúmen
__ Precisión y fiabilidad gracias a una elevada rigidez
__ Alta dinámica mediante accionamientos lineales
__ La máxima competencia en 5 ejes
__ Perfectas posibilidades de carga (carga frontal / desde arriba)
__ Precisión absoluta con tiempos de viruta a viruta de menos

de 2,5 segundos
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FPT Industrial Argentina S.A.

segmento 4 líneas de fabricación

La máxima productividad
gracias a una línea
de fabricación integral.
Como especialista para soluciones de producción complejas completamente
automatizadas, DMG MORI Systems ha instalado una línea de fabricación para
FPT Industrial Argentina S.A. en Córdoba, prevista para fabricar de aquí en
adelante 15.000 bloques de cilindros y culatas por año para motores de camiones.
11 DMC 125 H duoBLOCK® y 2 DMC 160 H duoBLOCK® están integradas en el
sistema. DMG MORI Systems planificó el proceso de fabricación como proyecto llave
en mano, eligió las herramientas y ajustó el sistema de carga de piezas, incluidas las
estaciones de giro y volteo. La empresa asociada al constructor de máquinas-herramienta elaboró además el concepto de los utillajes – un dispositivo puede coger 2 tipos
de pieza – el sistema para medir los taladros del cilindro durante la fabricación y el
programa CN. “Los tiempos de mecanizado para los bloques de cilindros y culatas no
superan los 20 ó 23 minutos”, se alegra el director de fábrica, Jose Scigliana, de la
ampliación de las capacidades. Se ha encontrado sobre todo una buena solución para
el mecanizado exigente de los taladros del árbol de levas y del cigüeñal mediante
herramientas de sobrelongitud. Para estas barras de taladrado, DMG MORI Systems
ha instalado una estación de carga separada en el puesto de preparación. La conclusión de Jose Sciglianas: “La línea de fabricación es productiva y satisface nuestras altas
exigencias de calidad.”
FPT Industrial Argentina S.A.
Ruta 9 km 695, CP: X5925XAD, Ferreyra,
Córdoba, Argentina
www.fptindustrial.com

En el puesto de preparación se cargan las piezas.
En primer plano, una estación de giro y volteo.

Con esta línea de fabricación FPT Industrial
Argentina S.A. producirá 15.000 bloques de cilindros
y culatas por año para motores de camiones.

DMG MORI Systems ha diseñado para FPT Industrial Argentina S.A. una línea de fabricación
como proyecto llave en mano con 13 centros de mecanizado DMC.

automatización

periféricos

“Una unidad modular individual
y conceptos de control específicos
para su sistema de producción”

„Nosotros integramos todas las
funciones adicionales necesarias
para las soluciones llave en mano”

Imagen: Línea de fabricación
de culatas para vehículos con
10 NHX 5000

highlights
__ Unidad modular para todas las exigencias
__ Cargas máx. de 400 kg
__ Pórticos lineales para cualquier necesidad (entre otros,

concepto de carga en estructura I y H)
__ Sistemas robóticos (5 y máx. 7 ejes)
__ Topes de piezas (almacén rotativo, paternóster,

células de apilar, módulos de desacoplamiento)
__ Pinzas para tareas en diferentes ejes
__ Control individual de cada célula

highlights
__ Máquinas para la medición, máquinas para la prueba de fugas
__ Máquinas para bruñir
__ Lavadoras (lavado intermedio y lavado final)
__ Cajas de limpieza para el mecanizado en seco y mojado
__ Estaciones de atornillado y marcaje
__ Estaciones de montaje
__ Estación para el desbarbado

52

intro     primicias mundiales     tecnologías     ecoline     systems      lifecycle services

segmento 1 automatización integrada en la máquina

¡Grado de utilización
de la máquina hasta un
40 % mayor! La nueva
solución con almacén
rotativo en 21 m2.

almacén rotativo rs6
DMC 65 monoBLOCK®
con almacén rotativo RS6

__ 6 palets en el sistema
__ Óptima accesibilidad al área de mecanizado,

al puesto de preparación y a la estación de
entrada de piezas
__ Superficie útil de sólo 21 m2
__ Tamaño del palet 500 × 500 mm
__ Piezas de máx. ø 630 × 500 mm y 500 kg
__ También disponible como variante de fresado /
torneado

¡Con el nuevo almacén rotativo RS6 con 6 palets en
el sistema para la máquina DMC 65 monoBLOCK® puede
seguir mejorando su eficiencia! Gracias a la mesa rotativa
basculante, la DMC 65 monoBLOCK® ofrece ya en su versión estándar la posibilidad del mecanizado simultáneo en
5 ejes y dispone de un área de mecanizado espaciosa de
735 / 650 / 560 mm. Con una perfecta accesibilidad al
área de mecanizado, puesto de preparación y a la estación
de entrada de piezas, esta máquina ofrece la mejor ergonomía de su clase.

highlights
de la dmc 65 monoblock®
__ Posibilidad de hasta 180 posicio-

nes en el almacén*
__ La máxima seguridad de los

procesos gracias a la medición de
las herramientas en el área de
mecanizado o al control de rotura
de herramientas*

Producción con poca
fuerza humana – de alta
productividad y flexible.

RS6 disponible a partir de
junio 2015
* opción

Almacén rotativo RS6

desde €

segmento 2 automatización estándar

57.800,–

Karl-Heinz Maske & Söhne GmbH

El sistema de manipulación de la NLX 2500 está diseñado para piezas
con máx. 12 kg.

Maik Maske, hijo del gerente, Michael Maske, y su hermana Melanie Maske:
“La fabricación sin fuerza humana de series pequeñas hasta series grandes,
genera una ventaja competitiva.”

Sistema de gestión de
piezas para seguridad
y máxima productividad.

Ya desde el año 1967 la empresa Karl-Heinz Maske
& Söhne GmbH es sinónimo de máxima calidad en el mecanizado de metales. El proveedor con sede en Bönningstedt cerca de Hamburgo abastece los clientes de sectores
en crecimiento, como la tecnología médica, industria aeronáutica y la construcción de maquinaria, con piezas
exigentes que requieren los conocimientos técnicos completos de los alrededor de 90 empleados. La oferta de prestaciones incluye además el soporte durante la fase de desarrollo. En lo que respecta la fabricación, Maske coopera
desde hace muchos años con DMG MORI y está ampliando
permanentemente su parque de maquinaria – actualmente
abarca 60 modelos de DMG MORI – con el fin de reforzar
sus capacidades y mantenerse al día a nivel tecnológico.
Una de las inversiones más recientes de Maske es por
ejemplo la NLX 2500 con sistema de gestión de piezas
WH 10 top.

“Hace mucho tiempo que confiamos en los sistemas de
gestión de piezas, para aumentar nuestra capacidad y productividad”, explica Maik Maske, hijo del gerente Michael
Maske, la compra del sistema de automatización de DMG
MORI Systems. El sistema de manipulación está en este
caso diseñado para piezas con máx. 12 kg y, por tanto, se
adapta muy bien a la gama de piezas de la casa Maske. La
fabricación sin fuerza humana de las series pequeñas hasta grandes le genera a la empresa además una ventaja competitiva. “La NLX 2500 trabaja de manera tan productiva
que nos es posible aceptar pedidos que, de otro modo,
hubiesen sido adjudicados a proveedores en el extranjero”,
dice Maik Maske. “Como fabricamos piezas muy complejas y de alta calidad, la marca "made in Germany" sigue
siendo para muchos clientes un factor importante.”

13 ES

Con el fin de aumentar la capacidad y productividad, la empresa Maske acaba de comprar una NLX 2500 con sistema de gestión de piezas WH 10 top.

Karl-Heinz Maske & Söhne GmbH
Ellerhorst 8, D-25474 Bönningstedt b. Hamburg
info@cnc-maske.de, www.cnc-maske.de
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Óptima disponibilidad de la máquina
NOVEDAD // DMG MORI Tienda online
DMG MORI Máquinas usadas:
Recompra + venta con excelentes condiciones
Producción más eficiente gracias al ajuste de herramientas
Optimización de procesos con las soluciones de software
de DMG MORI
Ahorrar costes de energía con soluciones energéticas
de GILDEMEISTER energy solutions

LifeCycle Services
Presencia local
es nuestra
fuerza global.

+++ Más de 2.500 técnicos de servicio certificados +++ Línea de asistencia 24 / 7 +++ Disponibilidad de piezas de recambio > 95 %
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nuestro servicio para la máxima disponibilidad de la máquina

LifeCycle Services –
Más que una
simple máquina.

Luz verde para su fabricación –
A su disposición las 24 horas del día.

Nuestro objetivo es la máxima disponibilidad de la máquina. Con este fin, hemos
creado las bases adecuadas para una
buena cooperación ofreciendole nuestro
servicio de fabricante a nivel mundial con
nuestros productos de servicio.
Dr. Maurice Eschweiler
Consejero delegado Servicios industriales
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Josep Santoyo
Service Manager
DMG MORI SEIKI
Ibérica S.L.U.

La disponibilidad de una máquina es un índice
decisivo para la productividad y el éxito económico
de la fabricación. En lo que se refiere al servicio, nos
centramos en los componentes que afectan e incrementan de forma significativa la disponibilidad de las
máquinas. Un servicio de piezas de recambio al más
alto nivel, disponibilidad permanente de los técnicos,
perfectamente capacitados, a través de la línea de asistencia 24 / 7 gratuita, solución de problemas a través de
una conexión en línea segura, ampliación de los conocimientos de sus empleados mediante formación, prestaciones de servicio de alta calidad y numerosas medidas preventivas para maximizar la disponibilidad de la
máquina.
Para poder satisfacer sus exigencias individuales con
la mayor exactitud, hemos diseñado nuestros productos y servicios de manera modular y flexible.
Necesite lo que necesite, nosotros estamos a su lado.
En más de 145 lugares del mundo – siempre cerca de
usted. ¡Presencia local es nuestra fuerza global!

Asistencia las 24 horas
del día.

España / Portugal: +34 912 75 43 22

1. Excelente servicio de repuestos
›› Disponibilidad global > 95 %
›› Más de 260.000 artículos diferentes,

entre ellos 1.000 husillos, en stock
›› Piezas de recambio originales directamente del
fabricante
›› DMG MORI Tienda online

sus ventajas:

1
2
3

La máxima calidad, disponible al instante
y suministrada rapidamente

2. Servicio de calidad del fabricante
›› Línea de asistencia 24 / 7: A su disposición las

excelente servicio
de repuestos

servicio de calidad
del fabricante

rápido
servicio on-line

4

monitoreo del estado de
la máquina y prevención

5

formación

24 horas del día
›› El 60 % de sus demandas se solucionan directamente

al teléfono
›› 2.500 técnicos certificados siempre cerca de usted
›› DMG MORI Servicio de husillos

Siempre disponible, nuestro personal muy cualificado
con cocimientos de fabricante

Mínimas paradas de la máquina
gracias a un servicio rápido y competente.
Como fabricante de llantas de aleación ligera de
alta calidad, la RONAL GROUP necesita herramientas
y moldes de precisión para la fundición de aluminio
inyectado. Estos moldes los fabrica desde 1990 la empresa ALRON Lda., una filial del grupo, situada en la
ciudad portuguesa Murtede. Desde entonces, esta empresa de 74 empleados apuesta igualmente por su alta
competencia técnica y la tecnología CNC de DMG
MORI. “La precisión y fiabilidad de las máquinas son
dos pilares importantes para las operaciones diarias”,
explica João Romão la cooperación con el fabricante de
máquinas-herramienta. Como responsable del mantenimiento y servicio en la empresa ALRON le da
asimismo gran importancia al servicio competente

y rápido de DMG MORI: “Somos capaces de reducir
las paradas de las máquinas de reducir al mínimo.”
Una gran ayuda es, en opinión de João Romão, la línea
de asistencia del Servicio de DMG MORI puesto que
supera muchos desafíos sin problema alguno. “Muchas veces los problemas técnicos se pueden resolver sencillamente por teléfono”, nos comenta. Los
técnicos de servicio de DMG MORI analizan exactamente las causas del problema y dan instrucciones
detalladas de cómo arreglarlo. João Romão también se
muestra muy contento de la respuesta rápida que
recibe siempre que necesita algún repuesto: “DMG
MORI nos envía las piezas desde Alemania en un plazo
de 20 horas.”
ALRON Lda.
Zona Industrial de Murtede
3060-372 Murtede, Portugal
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repuestos, software y accesorios

3. Rápido servicio on-line
›› DMG Netservice / MORI Monitor:

Nuestros técnicos de servicio pueden acceder en
cuestión de segundos a su máquina DMG MORI
›› DMG MORI Messenger: Su máquina bajo control,
siempre y desde cualquier lugar

DMG MORI Tienda online.

Pedido rápido, suministro inmediato.

Soluciones en línea modernas que ahorran
tiempo y dinero

4. Monitoreo del estado de la
máquina y prevención
›› Mantenimiento regular por nuestros expertos
›› MPC: Protección preventiva de la máquina

y de las herramientas mediante desconexión rápida
›› DMG Service Agent: Aviso a tiempo para un mante-

sin
gasto
de en s
vío

nimiento oportuno
Asegure su producción con servicios de máxima
calidad y soluciones de software inteligentes

5. Formación
›› Excelentes trainings de servicio y de usuarios
›› Centros de capacitación ultramodernos

para usuarios y técnicos de servicio
›› Formaciones de servicio profesionales en

electrónica y mecánica

A partir de ahora pueden pedir también muchos de los productos
y servicios de DMG MORI LifeCycle Services online. Cada producto se
configuró conforme a los tipos de máquina individuales. Convénzase de
nuestra diversidad de productos en shop.dmgmori.com. ¡No se pierda
esta oportunidad y visítenos ahora mismo!

›› 200 expertos en formación altamente cualificados

Máx
ima
dispo
nibil
idad
de la
máq
uina

Formaciones de máxima calidad para todas las
exigencias

highlights
__ Amplia oferta de repuestos, software y accesorios
__ Productos individualmente adaptados a su máquina
__ Cómoda reseva de cursillos por internet
__ Solicitud del servicio de husillos vía internet
__ Ofertas mensuales online con ventajas exclusivas
__ Todos los pedidos sin gastos de envío

Ahora en la tienda online –
DMG MORI Inspectron.

ALRON Lda.

Evaluación rápida y profesional. Con el nuevo Inspectron ofrece
DMG MORI una herramienta multifuncional con cámara digital integrada
para identificar y evaluar de forma autónoma y profesional los daños y
defectos en las máquinas y piezas.

highlights
__ Pantalla TFT-LCD de 7" (18 cm) con una resolución de 800 × 480
__ Técnica de cámara digital
__ Denominación de archivos para una cómoda administración de los mismos
__ Grabaciones de vídeo a 15 cuadros por segundo
__ Zoom digital de 2 aumentos realizado en 10 pasos
__ Interface micro-USB para
descargar fotos
__ Salida de vídeo micro-HDMI
__ Interface externa para tarjeta micro-SD
__ Interface externa micro-USB

De iqda. a dcha.: Fernando Silva (Head of Tooling Production),
João Romão (Manager Maintenance and Facilities) y
Andreas Dusold (Managing Director).

Disponibilidad:
›› Para todas las máquinas

shop.dmgmori.com
ALRON Lda. produce moldes
para las llantas de aleación ligera producidas
por la RONAL GROUP.

¡Regístrese ahora y benefíciese
de ofertas atractivas!

€ 990,–
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máquinas usadas

services

dmg mori academy
Deutscher Industriemeister International CNC-Fertigungstechnik

dmg mori
Máquinas usadas

Título de maestro industrial
para jóvenes de todo el mundo.

Recompra: ¡Cambie lo antiguo por lo nuevo –
su máquina usada vale más de lo que piensa!

“Debido a la creciente internacionalización de la industria crece la demanda de personal directivo bien formado que sepa controlar, organizar y
optimizar los procesos de fabricación”, analiza Jörg Harings, jefe de Formaciones de aplicación en la DMG MORI Academy, el desarrollo de los recursos
humanos en la industria manufacturera. DMG MORI apoya esta tendencia
con sus muchos años de experiencia en el sector de formación y capacitación
y, por supuesto, también en el de tecnología CNC. En concreto se refiere al
curso de formación titulado “Deutscher Industriemeister International
CNC-Fertigungstechnik (DIMI)”, que concedería el título alemán de Maestro Industrial internacional en técnica de fabricación CNC. En cooperación
con las escuelas técnicas Eckert y la academia de la Cámara de Comercio e
Industria alemana (IHK) en el este de Baviera, la DMG MORI Academy puso
en marcha este tipo de formación.
Se espera que el DIMI obtenga especialmente su efecto en los países no
europeos, donde suele faltar un vínculo entre la gerencia y la fabricación.
Como socios cooperadores, la DMG MORI Academy y las escuelas técnicas
Eckert reunen para esta formación sus competencias en técnica CNC, organización, dirección y personal. Jörg Harings añade: “Con el exámen final certi-

tr ansporte
organizado

su máquina usada como
pago a cuenta
si compr a una nueva

pago
r ápido

valor ación
r ápida

preajuste de herramientas

UNO – ajustes siempre
conformes a sus necesidades.

¡Le haremos una oferta que no podrá rechazar!
¡DMG MORI Used Machines compra su máquina
usada bajo condiciones insuperables! Si quiere
invertir su capital recién ganado directamente en
una máquina DMG MORI más potente, aceptaremos
su máquina vieja como pago anticipado.

Sus ventajas
›› Evaluación de precio rápida y conforme
a las condiciones del mercado con oferta en firme
›› Pago rápido y tramitación impecable
›› Desmontaje profesional y transporte
por nuestro equipo de servicio
›› Atractivas ofertas de financiación

Thomas Trump
Gerente
DMG MORI Used Machines GmbH
Tel.: +49 (0) 81 71 / 8 17 - 80
usedmachines@dmgmori.com

Déjese elaborar ahora
mismo una oferta
individual en
www.dmgmori.com

Preajuste de herramientas de máximo nivel a un atractivo precio de
lanzamiento. El equipo UNO trabaja de manera excepcionalmente precisa
y ofrece resultados perfectos para dimensiones de herramientas de
400 mm de diámetro y hasta 400 mm de longitud (opcional 700 mm). De
esto se encargan la estructura termoestable, los sistemas de medición de
alta calidad y un software eficiente.

highlights de la serie uno
__ Diseño nuevo, ergonomía mejorada
__ Construcción de fundición gris termoestable y optimizada FEM
__ Disposición individual gracias a un concepto modular
__ Escariadores ajustables según el principio de calibre de herradura

hasta un diámetro de 100 mm

Venta: máquinas disponibles al instante –
actualización diaria en la CNC-Scout.
Déjese mostrar online nuestra gama
de máquinas actualizada diariamente
y disponible al instante y encuentre
la máquina ideal para usted con la
configuración adecuada en:
cnc-scout.dmgmori.com

__ Pantalla de 47 cm (19") en formato 16 : 9 con 45 aumentos
__ Luz reflejada del segmento para un control visual de la cuchilla
__ Edgefinder, para un fácil posicionamiento de los ejes
__ Conexión de datos vía USB, LAN Ethernet y RS232
__ Opcional identificación de herramientas mediante un portador

de datos RFID

Man

ual

UNO manual

__ Menú intuitivo y control
__ Diversas funciones de medición para herra-

mientas de fresado / torneado y de taladrado
__ Husillo SK 50-HSK, VDI, Capto y

y otros adaptadores disponibles
__ Ajuste de precisión continuo manual de
Si su teléfono móvil dispone de

los ejes

un software de reconocimiento
de código QR, podrá acceder
directamente a todas las ofertas
disponibles.



desde €

7.360,–
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ficado por la academia de la IHK, los alumnos internacionales amplían su carrera profesional con un título de
Maestro Industrial en Alemania.”
La formación DIMI en técnica de fabricación
CNC tarda 7 meses y abarca 960 horas de clase, en las
que se imparten, en el marco de un módulo de cualificaciones básicas, por ejemplo, conocimientos básicos de
economía empresarial y capacidades organizativas. El
módulo de formación orientado a la práctica trata el
tema de la técnica de fabricación CNC minuciosamente
en todos los aspectos. “Queremos hacer de los alumnos unos expertos a nivel técnico y organizativo así
como en materia de dirección y personal para que sean
capaces de cumplir sus funciones de gran responsabilidad con total seguridad“, explica Jörg Harings la formación intensiva. La DMG MORI Academy garantiza además que sólo se utilice la última tecnología CNC para la
formación. Para Jörg Harings es un enfoque necesario:
“Como el mecanizado con arranque de viruta es un proceso clave, nuestros instructores altamente cualificados imparten sus cursillos siempre con la última tecnología industrial.” Sólo así se puede preparar a la juventud para
las futuras exigencias de la industria, especialmente las
del mecanizado por arranque de viruta.
Comienzan continuamente nuevos cursos.
Contacto: Jörg Harings
joerg.harings@dmgmori.com

El primer grupo de Malaysia ya ha finalizado la formación DIMI en Alemania. (Fotografía: Escuelas técnicas Eckert).

serie uno – nuevas funciones

Nuev
elem os
e
de so ntos
ftwa
re

autofocus – medir rápido y eficientemente
herramientas con múltiples filos de corte.

Mas de 700 máquinas
instaladas en todo el
mundo
Para el enfoque automático del filo de corte. Husillo motorizado. Con
sistema de armarios confort y pantalla táctil de 24" en la versión estándar.

automatic drive – ciclos de medición completamente automáticos e independientes del usuario.

sem
auto imát -
ico

UNO autofocus
__ Enfoque automático del

filo de corte a medir
__ Ideal para herramientas con
varios o múltiples filos de corte
__ Husillo SK 50 con autoenfoque
__ Posible manejo manual

UNO automatic drive

todo
auto
mát ico

__ La máxima seguridad de proceso
__ Posicionamiento y enfoque automático

de los filos de corte a medir
__ Medición automática también de

herramientas complejas
__ No se requieren conocimientos

especializados a nivel de usuario

desde €

14.200,–

desde €

19.990,–

Para el preajuste y la medición de herramientas de forma completamente automatica e independiente del usuario (controlado por CNC,
3 ejes). Con el armario confort y pantalla táctil de 24" en la versión estándar.
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DMG PROCESS CHAIN

Fabricación rápida
y segura mediante
CAD / CAM certificado
y una simulación 1 a 1
insuperable.

programación
siemens nx cad / cam

simulación 1 a 1
dmg virtual machine

Siemens NX CAD / CAM soporta todas las estrategias de mecanizado
de su máquina DMG MORI, tanto para el fresado como el torneado.
La emisión del programa mediante posprocesadores certificados
garantiza la viabilidad de las trayectorias CN.

Gracias a la integración completa del control y de una imágen exacta
de la máquina real, se logra realizar una simulación de la máquina
1 a 1 sin igual con la DMG Virtual Machine. Colisiones y errores de
programación se reconocen inmediatamente.

fabricación
máquinas-herramienta
de dmg mori
Los programas CN funcionan sin necesidad de un ajuste manual.
Fabricará sus piezas con su máquina DMG MORI el 100 % sin colisiones.
¡Gracias a Siemens y DMG MORI ahora de manera aún más productiva,
rápida y segura!

Airbus Defence and Space

La razón más importante en favor de la DMG Virtual Machine es, en opinión
de Wolfgang Simon, jefe de la fabricación mecánica, la seguridad de los
procesos: “En el momento que se instala un programa CN en la máquina,
tiene que funcionar.”

Gracias a la integración completa del control real, es posible simular
con la DMG Virtual Machine exactamente el proceso de fabricación
completo, incluyendo el cambio de herramienta.

Debido al alto precio de las aleaciones especiales, las piezas brutas – aquí
un anillo de compresión del grupo motopropulsor del lanzador Ariane-5 –
mecanizadas por Airbus Defence and Space cuestan hasta € 100.000,–

Perfectos
resultados de
mecanizado gracias
a la insuperable
simulación 1 a 1
en el PC.

Airbus Defence and Space con sede en Ottobrunn, que
se creó en el 2014 del grupo EADS, es, entre otras cosas,
responsable del desarrollo y la construcción de grupos
motopropulsores para el lanzador Ariane-5. Las altas
exigencias de calidad se satisfacen con la última tecnología
CNC de DMG MORI. Una de las inversiones más recientes
para la producción es la DMG Virtual Machine con la que
se realiza previamente en el PC una simulación exacta de
los procesos de mecanizado en dos DMU 70 eVo linear y
una DMC 125 FD duoBLOCK®. El software es una imagen
1 a 1 de la máquina real, incluyendo la geometría y cinemática completa de la máquina así como el control real con su
PLC real. El argumento más importante en favor de la DMG
Virtual Machine es, según Wolfgang Simon, jefe de la
fabricación mecánica, la seguridad de los procesos:
“Nosotros mecanizamos piezas brutas valoradas en hasta
€ 100.000,–. Quiere decir que la cosa tiene que ir como la
seda desde el principio.”

Mediante la simulación se puede comprobar si el programa es factible y asegurar que no se produzcan colisiones. “Cuando se instala un programa CN en la máquina,
debe funcionar”, añade Wolfgang Simon.
Además de la seguridad de proceso, Airbus Defence
and Space ha podido aumentar también la productividad
con la DMG Virtual Machine, explica Wolfgang Simon:
“La simulación de nuestros programas en el PC sustituye
completamente la larga puesta en marcha de la máquina y
minimiza los tiempos de preparación.” Ello conduce a un
notable aumento del tiempo de funcionamiento de las
máquinas. También la optimización de programas juega
un papel importante: “Como la simulación dispone de la
funcionalidad ShopMill completa del control de Siemens,
optimizamos los tiempos necesarios para la edición de los
programas.” Así, la DMG Virtual Machine asegura finalmente la competitividad.

Airbus Defence and Space GmbH
Willy-Messerschmitt-Straße 1, D-85521 Ottobrunn
www.airbusdefenceandspace.com
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Metalltechnik Vils GmbH

job preparation

job monitoring

Manufacturing Suite –
Exacta simulación del programa.

DMG MORI Messenger –
Saber en todo momento lo que está
ocurriendo en la fabricación.

Sus ventajas:
›› Sencilla elección
de máquinas y
cambio de máquinas
›› Exactos modelos de
máquinas de DMG
MORI con ajustes
estándar
›› Comprobaciones
fuera de línea de los
programas CN

highlights
__ Corto tiempo de ajuste gracias a una sencilla configuración de la máquina
__ Pantalla sencilla y claramente estructurada para un excelente manejo

Con el DMG MORI Messenger Thomas Allgaier, miembro de la familia propietaria de la empresa
Metalltechnik Vils, controla el estado de sus máquinas a tiempo real.

Posprocesador
__ Integración de la plantilla estándar verificada, para cualquier máquina
de MORI SEIKI
__ Plantilla del postprocesador adaptable a la edición del programa CN
específica del cliente

Sabemos de nuestras
máquinas exactamente
y a tiempo real ...

ü…	lo que está ocurriendo
actualmente

Simulación CN
__ Verificación de programas CN con visualización paralela
__ Detección de colisiones e indicación del tiempo de funcionamiento

ü…	cuantas pieza se han
producido actualmente

ü…	cuantas horas duró el
mecanizado con arranque

job preparation

de viruta

DMG Programmer 3D Turning –
Tiempo de preparación un 50 % reducido
para máquinas multicanal.

ü… los tiempos de parada
ü… las causas de las averías
ü…	lo que sucede sin fuerza
Durante los turnos fantasma, el DMG MORI Messenger
pasa las informaciones sobre la actividad de las máquinas
al smartphone o tablet e infoma a los empleados vía e-mail
en caso de que se pare la máquina.

humana

ü…	qué máquina es la más
productiva

Gracias a sus piezas de máxima precisión, la Metalltechnik Vils GmbH situada
en Vils, el Tirol, es un proveedor competente para los sectores exigentes como la
construcción de máquinas-herramienta y la industria de automoción. Metalltechnik
Vils consigue la alta productividad en las más de 50 máquinas controladas por CNC
mediante dos turnos normales y un turno sin fuerza humana. “Nuestro objetivo es
que las máquinas estén mecanizando las 24 horas del día”, dice Thomas Allgaier,
miembro de la familia propietaria de la empresa Metalltechnik Vils. Por tanto, se le
da mucha importancia a la planificación y el monitoreo de las ordenes de fabricación. Una herramienta muy importante es en este caso el DMG MORI Messenger.
“Con él podemos visualizar claramente el estado actual de las máquinas para todos
los trabajadores en una pantalla grande.” Esto es especialmente de gran ayuda en la
fabricación de piezas grandes, donde la parada de una máquina podría pasar desapercibida debido a las inmensas dimensiones de la nave.

Sus ventajas:
›› Un 50 % de ahorro en
costes de preparación
›› Se evitan costes de
reparación causados
por colisiones
›› Ejecución de
programas CN
en modo automático

highlights
NOVEDAD: SPRINT 50 / 65 con 3 torretas y eje B
Paquete completo ajustado a las máquinas:
__ Plantillas de programación para diferentes

tipos de mecanizado
__ Catálogo de herramientas completo para la

programación y simulación
Programación:
__ Torneado, fresado y taladrado CAM
__ Generación automática de la estructura
__ Gestión de marcas de sincronización

€ 16.750,–

En la fabricación sin fuerza humana, el DMG MORI Messenger muestra también
sus puntos fuertes, sabe Thomas Allgaier: “Los empleados responsables se informan
durante los turnos fantasma vía smartphone o tablet sobre las actividades de la máquina y reciben una notificación por e-mail en caso de que se pare la máquina.” En
estos casos se puede reaccionar rápidamente. Otra función útil que ofrece el DMG
MORI Messenger es la posibilidad de realizar análisis. “El software nos informa
sobre el número de piezas fabricado, las causas de las averías así como los tiempos
de funcionamiento reales de la máquina”, explica Thomas Allgaier. Al final, esto es
de gran ayuda a la hora de optimizar la fabricación y de calcular el coste de la orden.
Metalltechnik Vils GmbH
Allgäuer Str. 23, A-6682 Vils
www.metalltechnik-vils.com

€ 1.150,–
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gildemeister energy solutions

¡Cont

ácten

os!

Genere usted mismo su energía –
como muchos de nuestros clientes
industriales satisfechos.
Zimmer Group – Sin necesidad
de proveedores de energía externos
y decisiones políticas y generando
su propia energía.

¡El parque de GILDEMEISTER energy solutions al lado del nuevo
DMG MORI Global Headquarter en Winterthur genera la corriente
para el edificio y el parque de vehículos eléctricos!

un rendimiento adicional de hasta un 35 %. En
total generan las instalaciones anualmente alrededor de 335.000 kWh. Bastante corriente para
abastecer alrededor de 100 familias de 4 personas durante un año entero.

La Zimmer Group se asegura mediante sistemas fotovoltaicos con seguimiento, producidos
por GILDEMEISTER energy solutions, un alto
nivel de independencia en la lucha contra los costes de electricidad crecientes y la evolución de la
política energética. La parte principal de la instalación fotovoltaica en Rheinau y Haslach son los
70 sistemas de seguimiento de tipo SunCarrier 22.
Frente a los sistemas rígidos, se puede generar

Con la mayor dedicación a la generación de corriente mediante energía solar, la Zimmer Group
emite una clara señal de cara al futuro. “Estamos sintiendo ahora ya que estamos alcanzando
nuestro objetivo de máxima autonomía energética posible, sobre todo teniendo en cuenta que
el tiempo de amortización calculado de 10 años
es controlable”, dice Bernd Kruzinna. Además
de todos los beneficios económicos, cabe destacar un factor estético: “Los SunCarrier 22 con
seguimiento son un punto atractivo de la mirada
que se alinea perfectamente con los centros de
la Zimmer Group.”

Centro en Rheinau. 28 SunCarrier 22 con seguimiento, de
poco volumen y fáciles de instalar generan en total 135.000 kWh
de corriente al año.

• Más de 40 SunCarrier y dos WindCarrier generan corriente para
el consumo interno en el edificio y para cargar el CellCube
• 330.000 kWh de corriente independiente generados corresponden al consumo de energía
anual de 100 familias de 4 personas
• Generación de corriente independiente – nosostros generamos un 45 % de la energía que
necesitamos en total
• Movilidad eléctrica – empleados y ciudadanos de Winterthur pueden conseguir electricidad gratuitamente
• Ahorro de 40.000 litros de gasolina al año
•  Carga rápida en menos de 30 minutos

Zimmer Group
Im Salmenkopf 5,
D-77866 Rheinau

GILDEMEISTER energy solutions
T +49 (0) 931 250 64 - 120, energysolutions@gildemeister.com
www.energy.gildemeister.com

La movilidad eléctrica es sólo tan verde como la corriente que la acciona.
Muestre que su empresa está llena de energía. Con una gasolinera eléctrica de
carga rápida demuestra la sostenibilidad y fuerza innovadora de su empresa.
13 ES

¡Conviértase en su propio proveedor de energía!
Contáctenos – le elaboraremos un concepto individual
sin compromiso.

• El parque energético tiene una superficie de alrededor de 10.000 m2

DMG MORI SEIKI Ibérica
Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2 – 8, Nave 1,
E-08291 Ripollet, Barcelona
Tel.: +34 93 586 30 86, Fax: +34 93 586 30 91
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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