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Prefacio
Estimados colaboradores y clientes, estimados 
empleados y empleadas: 

Hemos comenzado con fuerza el año 2017 y 
disponemos de un volumen de pedidos suma-
mente sólido. Durante el segundo trimestre, el 
volumen de negocios en el extranjero también 
ha experimentado una mejoría notable, lo-
grando una facturación y resultados superiores 
en comparación con los del año pasado. Podrá 
consultar siempre las cifras detalladas en nues-
tra página web.

Nuestra “Open House” el pasado mes de abril 
volvió a constituir un éxito total, contando con 
la visita de 2700 asistentes de 1200 empre-
sas. El sistema de manipulación HS flex recien-
temente desarrollado, que puede adaptarse a 
seis modelos de máquina de las gamas Hi-
gh-Performance-Line y Performance-Line, 
atrajo un gran interés. 

Un nuevo acontecimiento está a la vuelta de la 
esquina y en la EMO de Hannover de este año, 
que se celebra bajo el lema “Connecting systems 
for intelligent production!”, participaremos con 
numerosas novedades. El primer lugar lo ocupa 
un nuevo centro de mecanizado de la serie Per-
formance-Line, el C 650, con el que completa-
mos de forma consecuente esta gama. Natural-
mente presentaremos por primera vez en una 
feria nuestro sistema de manipulación HS flex 
adaptado a una C 42. Asimismo se incluirán un 
sistema de robot 05 “Made by Hermle” adaptado 
a un centro de mecanizado de 5 ejes C 12 U di-
námico y el centro de mecanizado de 5 ejes  
C 250 presentado el pasado año. La caseta tam-
bién contará con un área especial en la que mos-
traremos nuestros módulos digitales para la 
Smart Factory y el empleo en la industria 4.0. 
Otro tema principal lo constituirán los compo-
nentes fabricados de forma aditiva mediante 
procesos MPA.

Nos complace invitarle a visitar nuestra caseta 
C 36 en el pabellón 12. Esperamos contar con 
su visita y captar su interés por nuestros pro-
ductos.

Atentamente,

EMPRESA.

LA RUEDA DEL TIEMPO. 
EN HERMLE FRESAMOS Y 
TORNEAMOS MÁS ALLÁ
HERMLE EN LA EMO 2017 DE HANNOVER

MÓDULOS DIGITALES
Presentación de los módulos digitales

HACS
El sistema Hermle Automation-Control-System “HACS” como gestión de pedidos de manejo 
intuitivo para sus centros de mecanizado de Hermle.

HIMS
El software de información y seguimiento de Hermle “HIMS” como herramienta de supervi-
sión para sus centros de mecanizado de Hermle.

Escritorio remoto
Acceda a toda la información del escritorio de su ordenador en cualquier momento, directa-
mente en su máquina.

Funciones del regulador
Mejora de la productividad de la máquina y aumento de la seguridad del proceso. Mejora 
de la precisión de mecanizado y de la calidad de la superficie manteniendo la reducción del 
intervalo de mecanizado.

Configuraciones de Hermle
Funciones conectables y programables para un acceso directo al proceso de fresado a fin de 
optimizar de forma práctica la superficie, la dinámica o la precisión.

Sistema de mantenimiento y diagnóstico Hermle
El sistema de mantenimiento y diagnóstico permite un diagnóstico periódico del estado de la 
máquina.

Mantenimiento a distancia Hermle
Prevención de trabajos de servicio y asistencia rápida por parte de técnicos de servicio cua-
lificados.

La mayor feria comercial para el procesamiento del metal se celebra este año bajo el lema: “Connecting 
systems for intelligent production!”. En nuestra caseta C36, en el pabellón 12, presentaremos numero-
sas novedades, entre otras, el nuevo centro de mecanizado C 650, que completa de forma consecuente 
nuestra gama Performance-Line.

Aparte de la tecnología MPA, pionera en el ámbito de la fabricación generativa, la atención se centrará 
en particular en nuestros módulos digitales para una producción en red. Descubra en directo cómo Hermle 
contribuye a configurar el futuro de la producción inteligente como líder en innovación.

PABELLÓN 12

CASETA C 36

NOVEDAD



EMPRESA.

C 250
Centro de mecanizado con 5 ejes

NUEVA pantalla táctil 

NUEVO HACS y HIMS 

NUEVO escritorio remoto

C 12 U
Centro de mecanizado con 5 ejes con sistema de robot RS 05

NUEVO HACS y HIMS

PRODUCCIÓN GENERATIVA
Módulos y novedades del proceso aditivo de Hermle

Proceso MPA
Tecnología MPS Hermle – Nuestra puerta de acceso al universo de la produc-
ción aditiva.

Descubra el potencial del procedimiento de pedidos desarrollado por Hermle para 
el polvo metálico. ¡La producción aditiva y el fresado de mejor calidad se unen!

Simplemente escanee el código QR y disfrute del clip de vídeo 
sobre el proceso MPA en nuestro canal de YouTube.

C 42 U
Centro de mecanizado de 5 ejes C 42 U con sistema de manipulación HS flex 
NUEVO con dos módulos de almacenamiento
NUEVA pantalla táctil 
NUEVO HACS y HIMS

C 650
Centro de mecanizado con 5 ejes

NUEVA pantalla táctil 

NUEVO HACS y HIMS

NOVEDAD
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C 650
PRODUCTOS.

Al igual que el C 250 y el C 400, el C C50 ha sido diseñado en la versión tipo caballete de Hermle y 
cuenta con una bancada de la máquina en fundición mineral. La mesa de sujeción rígida integrada, en la 
versión de 3 ejes, puede alojar piezas hasta un máx. de 3000 kg (1050 x 900 x 600 mm), por lo tanto, 
está predestinada para la construcción de herramientas y moldes. En la mesa circular orientable, en la 
versión de 5 ejes, pueden mecanizarse piezas hasta un máx. de 1500 kg (Ø 900 x 600 mm) con la 
máxima precisión. 

Los recorridos en el espacio de trabajo con revestimiento de acero inoxidable son de 1050 x 900 x  
600 mm con una distancia vertical a la mesa de 755 mm y un hueco de la puerta de 1050 mm. Se 
trata de unas condiciones óptimas para facilitar una carga con grúa sencilla y segura.

El C 650 cuenta con un almacén de herramientas integrado para 50 herramientas. Opcionalmente se 
pueden adaptar dos almacenes adicionales con 50 u 88 puestos de almacén adicionales. El pupitre de 
mando del C 650 también se puede girar fácilmente hacia la zona de carga de herramientas, de forma 
que el operador puede introducir los datos de herramienta directamente en la tabla de herramientas en 
el control. La tarima adaptable al punto de carga con una altura de 200 mm ofrece al operador una al-
tura de trabajo óptima y ergonómica durante la carga y descarga de herramientas.

El C 650 está equipado de serie con el control TNC 640 de Heidenhain y ofrece la funcionalidad de 
programación completa de este control acreditado. El pupitre de mando dispone de una amplia pantalla 
táctil a color TFT de 19”, disponible a partir de ahora para todas las máquinas de Hermle. De forma op-
cional, es posible equipar el C 650 con un pupitre de mando confort con ajuste ergonómico. En el control 
se encuentran integradas las configuraciones acreditadas propias de Hermle, que ofrecen al operador 
un apoyo óptimo para el mecanizado de todo tipo de operaciones de fresado. 
Incluso la aplicación de diferentes módulos digitales de Hermle como HIMS (Hermle “Information-Moni-
toring-Software”) y HACS (Hermle “Automation-Control-System”) están disponibles de forma opcional 
en el C 650.

En caso de que deba efectuarse algún servicio técnico, se encuentra disponible el “Sistema de diagnós-
tico de mantenimiento” (WDS) de Hermle que controla constantemente el estado de la máquina. Esto 
sirve para un rápido diagnóstico de la máquina y para la determinación concreta de los trabajos de 
mantenimiento.

Recorrido X-Y-Z 1050 - 900 - 600 mm

Avances rápidos lineales X-Y-Z 35-35-35 m/min

Aceleración lineal X-Y-Z 6 m/s2

Velocidad 15000 / 18000 1/min 

Mesa circular orientablee ø 900 x 750
Gama de giro +/- 115°
Accionamiento eje C sinfín
Número de revoluciones eje A 25 1/min
Número de revoluciones eje C 25 1/min 
carga de la mesa 1500 kg

Mesa de sujeción rígida
Superficie de sujeción 1250 x 982 mm
Carga de la mesa máx. 3000 kg

Control  TNC 640

LOS DATOS BÁSICOS MÁS IMPORTANTES 
DEL PROCESO

Las opciones para la utilización individualizada y rentable amplían el ámbito de aplicación del C 650. Ello 
permite adaptar almacenes adicionales de herramientas, diferentes sistemas de refrigeración y de virutas, 
unidades de aspiración, supervisión y medición de rotura de la herramienta y palpadores de medición.

Con el C 650, Hermle AG completa hacia arriba su serie Performance-Line y ofrece así tres modelos de máquina para un mecanizado rentable 
con tres y 5 ejes. La serie Performance-Line se sitúa por debajo de la serie High-Peformance-Line con los modelos C 12, C 22, C 32, C 42, C 
52 y C 62 y prácticamente no tiene nada que envidiarles. Únicamente la variación en el equipamiento, el precio y naturalmente el nombre 
muestran diferencias.

NOVEDAD

EL CENTRO DE MECANIZADO C 650 DE 
HERMLE COMPLETA HACIA ARRIBA LA  
SERIE PERFORMANCE-LINE.



PRODUCTOS.

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS
- Carga ilimitada con grúa desde arriba hasta el centro de la mesa
- En la carga con grúa, el husillo portaherramientas entra en el almacén de herramientas, formando un espacio de trabajo de acceso completamente libre

3 EJES 5 EJES

1050 x 900 x 600 mm
Máx. 3000 kg 

Ø 900 x 600 mm
máx. 1500 kg

Círculo de colisión: Ø 1100 mm

ALMACENES ADICIONALES
ZM 50

Puestos del almacén 50
ZM 88 K

Puestos del almacén 88

Peso máx. de la máquina 8 kg

Diámetro máx. de la herramienta Ø 80, con la ocupación correspondiente de los espacios adyacentes Ø 125 mm

Longitud máx. de la herramienta 350 mm
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USUARIOS. Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de 
en la sección Centro de información / Reportajes sobre usuarios.

meopta.com

De izquierda a derecha Ing. Milan Ryšavy, Mechanics Divison Director, Radomír Svoboda, Mechanical Engineering Manager, 
ambos de Meopta – optika s. r. o. en CZ-Prero v completamente a la derecha, Martin Skukalek, empleados de ventas  

de Hermle Ceska Republika 

MÁXIMA PRECISIÓN  
CON 5 EJES

Cambiador de palés PW 150 del centro de mecanizado C 22 UP con un total de 18 
puestos para palés en el sistema total, diseñado para palés de tamaño 320 x 320 mm 
con un peso máx. de palés de hasta 2 x 150 kg

Espacio de trabajo del centro de mecanizado de 5 ejes Hermle C 22 U con una zona 
de trabajo X = 450 mm Y = 600 mm y Z = 330 mm así como con una mesa circular 
orientable con un diámetro de 320 mm y alojamiento de palés.

Con una cuota de exportación del 100 % para piezas de máxima precisión, Meopta – optika s. r. o. sienta las bases como proveedor de servicios 
para la óptica, la mecánica de precisión y mucho más.

piezas individuales y prototipos. Para concluir, Milan Ryšavy co-
menta: “Consideramos las máquinas de Hermle como la base para 
el mecanizado de máxima precisión”. Con excepción de la produc-
ción propia, nuestro suministro de piezas se destina al 100 % a la 
exportación o, dicho de otro modo, nuestro deber es el de hacer 
siempre frente a la competencia. “En este sentido, lo bueno es dis-
poner de centros de mecanizado de gran calidad, sumamente pre-
cisos y destinados a piezas precisas reproducibles, que además 
destaquen por la gran comodidad y facilidad de manejo”.

Bajo el nombre de Optikotechna, la empresa especialista en óptica 
Meopta – optika s. r. o. iniciaba en el año 1933 el desarrollo y la 
producción de productos óptico y opto-mecánicos en el municipio 
checo de CZ-750 02 Přerov. En principio, el programa de suminis-
tro abarcaba lentes de aumento, lupas, prismáticos binoculares y 
fotoaparatos, a los que se unieron posteriormente periscopios y 
sistemas ópticos para fines militares. Actualmente, Meopta forma 
parte de las empresas protagonistas globales en las áreas de pris-
máticos, miras telescópicas y catalejos para el ámbito privado, de-
porte de competición (biatlón), grupos constructivos ópticos y op-
to-eléctricos para la industria de semiconductores, proyección 
digital, uso médico y sistemas ópticos para unidades especiales ar-
madas. Desde su fundación, la empresa se centra en las tecnolo-
gías de mecanizado de lentes ópticas, la aplicación de capas ópti-
cas metálicas finas, el montaje y ajuste exactos de dispositivos, 
pero también el mecanizado y tratamiento de superficies precisos 
de componentes mecánicos. 

MECÁNICA DE PRECISIÓN PARA EL CONSUMO PROPIO Y EL DE 
LOS CLIENTES 

Alrededor del 25 % del volumen de negocios se genera mediante la 
comercialización de binoculares para el uso privado y deportivo, el  
8 % recae en el ámbito militar y más del 60 % se atribuye a la mera 
producción por encargo de componentes y grupos constructivos 
para la producción electrónica/industria de semiconductores, tecno-
logía de medición, uso médico y aparatos de medición así como pie-
zas de máxima precisión para máquinas/construcción de equipos. La 
división mecánica de la empresa Meopta – optika, dirigida por el di-
rector Ing. Milan Ryšavy, se encarga de la fabricación de las piezas y 
componentes necesarios en la propia empresa así como de la pro-
ducción de las piezas/grupos constructivos que se desprenden del 
pedido del cliente “Para el mecanizado completo y simultáneo de  
5 ejes/5 laterales apostamos por los centros de mecanizado CNC de 
alto rendimiento de 5 ejes de Hermle, puesto que así nos mantene-
mos al nivel de la última tecnología para el mecanizado con 5 ejes, 
cubrimos una amplia gama de piezas con los actuales tamaños de 
máquinas y porque los centros de mecanizado se automatizan de 
forma individual”, comenta Milan Ryšavy acerca del equipamiento de 
máquinas de la división mecánica. El tamaño de Hermle C 22 repre-
senta una dimensión ideal para nuestra gama de piezas con más de 
mil unidades. Juntos con los dos centros de mecanizado de 5 ejes  
C 40 U y C 42 U de mayor tamaño así como con el C 20 U y el ante-
rior C 600 U, somos capaces de afrontar tanto piezas de dimensio-
nes convencionales como cantidades de piezas de 1 hasta aproxima-
damente 800 para la producción por lotes. 

¡LA MÁQUINA CORRECTA PARA CADA ENCARGO DE  
MECANIZADO!

El C 20 U y el C 22 U o la máquina UP asumen la mayor parte de la 
fabricación industrial de piezas, mientras que el C 22 U entre otros 
se ocupa semanalmente de la producción de una completa gama de 
piezas formada por 160 piezas de tecnología médica, que mues-
tran una duración de como mínimo una hora. Por el contrario, el  
C 42 U se emplea principalmente para el mecanizado flexible de 



máquinas fresadoras y taladradoras de gran calidad de otros fabri-
cantes. Aún así, nos dejamos convencer por la capacidad de rendi-
miento, el concepto de control y manejo, la alta precisión y, por úl-
timo, el famoso servicio excelente de Hermle”. 

DEL MECANIZADO CNC PROGRESIVO AL MECANIZADO  
COMPLETO CNC DE 5 EJES/5 LATERALES

El inicio con los centros de mecanizado CNC de Hermle con un  
C 600 U dio paso a un centro de mecanizado de 5 ejes C 40 U así 
como, en los años 2014 y 2015, un centro de mecanizado CNC de 
alto rendimiento de 5 ejes del tipo C 22 respectivamente con un 
alojamiento y cambio de palés PW 150. Los dos centros de meca-
nizado anteriormente mencionados con equipamiento automático 
de piezas ponen de manifiesto la solidez con la que se ha desarro-
llado el negocio internacional actual, con una cuota de exportación 
del 90 %, exigiendo una mayor capacidad de producción. Además, 
la tecnología avanzada de 5 ejes permite llevar a cabo nuevas es-
trategias que garantizan de forma permanente la eficiente produc-
ción de calidad de componentes de armas, tales como carcasas de 
llave de mecha, llaves de mechas, llaves de mecha dobles y demás 
componentes de los sistemas de armas en su mayoría patentados. 
Giovanna Fausti señala: “Anteriormente utilizábamos piezas brutas 
forjadas para numerosos componentes de las armas, las cuales se 
mecanizaban de forma sucesiva en varias fases en diferentes má-
quinas. La frecuente transformación daba lugar a menudo a tole-
rancias de transmisión que naturalmente afectaban de forma nega-
tiva a la calidad, productividad y compatibilidad. 

EL MECANIZADO COMPLETO CUALITATIVO REDUCE LOS  
COMPLEJOS TRABAJOS POSTERIORES

Puesto que en cada centro de mecanizado C 22 U con alojamiento 
y cambio de palés se ubican seis palés (x4 piezas) con 24 piezas en 
circulación, es posible producir hasta 48 piezas en una secuencia 
de proceso por turnos y, de este modo, obtener de forma automá-
tica lotes mayores. Giovanna Fausti concluye: “Gracias a la elevada 
flexibilidad de los dos centros de mecanizado C 22 U con el equipa-

Tras muchos años dedicados a la formación y fabricación de armas 
deportivas de caza y con la influencia de un cazador por antonoma-
sia, Stefano Fausti decidió en 1948 fundar una taller convencional 
para el desarrollo y la fabricación por cuenta propia de armas depor-
tivas para la caza. Proyectando una sabia visión de futuro, Stefano 
Fausti involucró poco a poco en el negocio a sus tres hijas, que  
“heredaron” también su pasión tanto por la caza como por la técnica 
de armas deportivas. Cada año se fabrican unas cinco mil armas de 
caza por parte una cifra de empleados que asciende a 40. Para ello, 
Fausti ha abandonado el “mundo del taller” para convertirse en un 
productor industrial capaz de combinar al mínimo detalle los atribu-
tos diseño, técnica, artesanía, eficiencia de producción, calidad y pa-
sión. Giovanna Fausti añade: “Dado que nuestra cartera de pedidos 
aumentaba de forma constante, adoptamos la decisión de iniciarnos 
en la fabricación industrial e invertir en máquinas herramienta de 
rendimiento correspondiente. A fin de garantizar la calidad ofertada 
de nuestros productos así como la rentabilidad en la producción en 
serie, decidimos apostar por la solución más conveniente y, a finales 
de los años 90, nos iniciamos en la fabricación industrial CNC con 
centros de mecanizado de Hermle. Previamente habíamos empleado 

faustiarms.com

USUARIOS.Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de 
en la sección Centro de información / Reportajes sobre usuarios.

La empresa familiar italiana Fausti fabrica armas de caza de gran calidad gracias a la combinación de la habilidad artesanal y la tecnología 
de mecanizado de 5 ejes.

De izquierda a derecha Oscar Bertoni - Producción, Giordano Belleri - Producción, Giovanna Fausti - CEO Fausti y Ernesto Molinari - Director de Hermle Italia 

Espacio de trabajo de un centro de mecanizado CNC de alto rendimiento de 5 ejes  
C 22 U con la mesa de mecanizado CNC de 320 mm de diámetro y un palé de 
intercambio con mecanismo de sujeción múltiple en el sistema de sujeción de punto 
cero montado en la mesa. 

A la derecha vista frontal del puesto de preparación del sistema de cambio y aloja-
miento de palés  PW 150, acoplado al centro de mecanizado C 22 U a la izquierda 
doble cañón con llave de mecha lateral modelo Senator calibre 28

LA TRADICIÓN Y LA PRECISIÓN  
DE ALTA TECNOLOGÍA SE UNEN

miento automático de piezas así como con los dos centros de me-
canizado independientes C 600 U y C 40, somos capaces de fabri-
car en función de la demanda y, sobre todo, en un intervalo de 
tiempo óptimo, componentes de series y, de forma simultánea, 
componentes individualizados, con una calidad máxima, y entre-
garlos directamente para el montaje. Las máquinas de Hermle y su 
elevada disponibilidad han contribuido en gran parte a lograr el 

paso de la fabricación de armas de caza en taller a la producción 
industrial de armas deportivas para la caza. Solo así hemos conse-
guido introducirnos en nuevos mercados y desarrollar nuevos pro-
ductos, concediendo al mismo tiempo un gran valor a la unión en-
tre tradición y modernidad”.
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FECHASUSUARIOS. Consulte la totalidad de nuestros artículos en www.hermle.de 
en la sección Centro de información / Reportajes sobre usuarios.

secotools.com

El estado territorial de India, caracterizado por una población que alcanza la 
cifra de millardos, es uno de los mercados más estables desde el punto de 
vista político y de desarrollo más positivo dentro de las denominadas nacio-
nes BRIC. Para un fabricante de herramientas de arranque de viruta y de sis-
temas de herramientas, este mero aspecto ya constituiría un argumento sóli-
do para centrar ampliamente su atención en esta región. No obstante, la 
gestión prospectiva de Seco Tools ya había identificado mucho antes as nu-
merosas posibilidades que ofrece el mercado indio y, en particular, su enorme 
potencial en mano de obra cualificada, y fundando la empresa Tools India en 
Pune en el año 1988. Orientada de forma consecuente a la exportación, la 

empresa produce herramientas y componentes de calidad para el mercado 
global conforme al estándar de Seco, principalmente en centros de mecaniza-
do Hermle, como ocurre también en otros establecimientos de Seco. Atul  
Mohkhedkar, jefe de producción de Seco Tools India, comenta: “Nuestra 
apuesta por Hermle como socio de maquinaria nos resultó bastante sencilla, 
ya que tuvimos la oportunidad de convencernos de la elevada capacidad de 
rendimiento, precisión, fiabilidad y disposición de servicio en otros estableci-
mientos del grupo. De esta forma, confiamos desde un principio en los cen-
tros de mecanizado de Hermle, disponiendo actualmente de varios centros de 
mecanizado CNC de alto rendimiento de 5 ejes de las tres series C 22 U,  
C 32 U y C 50 U. La excelente colaboración perdura desde hace ya muchos 
años, considerando la ampliación de nuestro emplazamiento en Pune año tras 
año y la consolidación consecuente de nuestra oferta de servicios. 

No obstante, lo que realmente se esconde tras la trayectoria de éxitos de 
Seco Tools India y Berthold Hermle AG se hace evidente en una segunda ojea-
da, tal y como relata el especialista en producción Atul Mohkhedkar: “Pese a 
la adopción de contramedidas, en nuestra empresa predominan las 24 horas 
notables oscilacionesde temperatura de como mínimo 10° Celsius condiciona-
das por el clima de la región. Dado que se sabe que los centros de mecanizado 
de Hermle están basados en bancadas de máquina especiales de hormigón 
polímero y que el concepto de maquinaria y selección de componentes así 
como el software de control (p. Ej. La compensación de temperatura) se cen-
tran en una óptima estabilidad de la temperatura, las máquinas conservan su 
precisión y capacidad de proceso. Incluso en caso de condiciones extremas, 
trabajamos en todo momento en los rangos de tolerancia especificados de 4 a 
30 µm y ofrecemos una calidad Seco flexible en términos de variantes y can-
tidad de piezas”. A fin de que estas máquinas de Hermle y, en definitiva tam-
bién los clientes de la India, puedan desempeñar un servicio preciso de forma 
fiable y eficiente, ofrecemos al cliente también en este ámbito el conocido ex-
celente servicio de Hermle. “Gracias a la competente empresa comercial  
Phillips Machine Tools India, los clientes y personas interesadas dispondrán 
de una persona de contacto in situ. Maximilian Waizenegger, director regional 
responsable, concluye: “Phillips nos respalda en la venta, asesoramiento, for-
mación y aprovisionamiento de piezas de repuesto, de modo que juntos so-
mos capaces de garantizar un paquete de servicios y suministros integral y 
adaptado a los requisitos locales del mercado”.

REPRODUZIERBARE 
PRÄZISION

Los centros de mecanizado de Hermle le respaldan incluso en condiciones meteorológicas adversas 
Seco Tools India fabrica en la ciudad india de Puna con el centro de mecanizado CNC de alto rendimiento 
de 5 ejes de la serie C 22 U y C 50 U soportes básicos y componentes sumamente exactos para el 
programa de herramientas de arranque de viruta.  

ALEMANIA

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Alemania 
  www.hermle.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Gosheim, Alemania 
  www.hermle.de

  Hermle Maschinenbau GmbH 
  Ottobrunn, Alemania 
  www.hermle-generativ-fertigen.de

  Centro de demostración de Hermle en  
  Kassel-Lohfelden  
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BÉLGICA 

  Hermle Belgien 
  www.hermle-nederland.nl 

BULGARIA 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofía, Bulgaria 
  www.hermle.bg

CHINA 

  Hermle China 
  Shanghai Representative Office  
  y Beijing Representative Office 
  www.hermle.de

DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA 

  Hermle Nordic 
  Sede de Årslev, Dinamarca 
  www.hermle-nordic.dk

ITALIA 

  Hermle Italia S.r.l. 
  Rodano, Italia 
  www.hermle-italia.it

PAÍSES BAJOS 

  Hermle Nederland B.V. 
  JD Horst, Países Bajos 
  www.hermle-nederland.nl

AUSTRIA 

  Hermle Österreich 
  Sede de Vöklabruck, Austria 
  www.hermle-austria.at

POLONIA 

  Hermle Polska 
  Sede de Varsovia, Polonia 
  www.hermle.pl

RUSIA

  Hermle Vostok OOO 
  Moscú, Russia 
  www.hermle-vostok.ru

SUIZA 

  Hermle (Schweiz) AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Suiza 
  www.hermle-schweiz.ch

  Hermle WWE AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Suiza 
  www.hermle-vostok.ru

REPÚBLICA CHECA 

  Hermle Česká Republika 
  Organizacni slozka.  
  Sede Praga, República Checa 
  www.hermle.cz

EE.UU. 

  Hermle Machine Co. LLC 
  Franklin / WI, EE.UU. 
  www.hermlemachine.com

EMO, HANNOVER 

18.09. — 23/09/2017

MSV, REPÚBLICA CHECA 

09/10/2017 – 13/10/2017
FAKUMA, FRIEDRICHSHAFEN 
17/10/2017 – 21/10/2017
SOUTH-TEC, GREENVILLE/SC/USA 
24/10/2017 – 26/10/2017
METAVAK/GORINCHEM/PAÍSES BAJOS 
31/10/2017 – 02/11/2017
DUBAI AIR SHOW, DUBAI 
12/11/2017 – 16/11/2017
FORMNEXT, FRÁNCFORT 
14/11/2017 – 17/11/2017
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arriba SECO Tools India también contrata a operarias femeninas y, en este sentido, desempeña 
un papel pionero a nivel nacional. abajo Diferentes centros de mecanizado de 5 ejes C 22 
durante la producción de herramientas.

De izquierda a derecha Atul Mohkhedkar (General Manager – Tools  Production) - Seco Tools India (P) Ltd., 
Swapnil Patil (Product Manager – Hermle), Terrence Miranda (Managing Director), Shardul Itkalkar (General Manager-Service), 

Subra Miranda (Business Manager) los cuatro de la empresa Phillips Machine Tools India Pvt. Ltd.


