
INSIGHTS
NÚMERO  1  2022

EL CLIENTE ES EL REY.
Cinco clientes nos cuentan su experiencia.

EL REGRESO MÁS ESPERADO DEL AÑO.
La Open House de Hermle.

NOTICIAS DE LA EMPRESA.
myHermle: el nuevo portal para clientes.



Prefacio.
Estimados/as amigos/as y clientes,
queridos/as empleados/as:

Desde hace ya dos años, la pandemia del corona-
virus delimita enormemente nuestra vida, tanto 
en lo privado como en el ámbito profesional. La 
escasez actual de materiales —unida a los proble-
mas de suministro — no hace sino empeorar la 
situación. En esta situación, queda de manifiesto 
lo importantes que son las buenas relaciones 
que mantenemos con nuestros proveedores 
desde hace años. En general, la Hermle AG ha 
superado bien estos dos años y ha podido 
mantener todos sus puestos de trabajo y ofrecer 
un contrato a todos los aprendices. Tras un 
arranque flojo en 2021, Hermle AG logró recupe-
rarse a lo largo del año, y especialmente durante 
el último trimestre. De hecho, ya durante la EMO 
de Milán se intuía la llegada de una clara tenden-
cia al alza. Como consecuencia, esto también se 
vio reflejado en un resultado sólido de unos 74 
millones de euros, con un volumen de ventas de 
alrededor de 375 millones de euros y una entrada 
de pedidos de aproximadamente 439 millones 
de euros. Gracias a estas cifras, de cara a 2022 
contamos con una base financiera sólida que nos 
permitirá encarar los desafíos que vengan.

En la actualidad, seguimos trabajando intensa-
mente en la digitalización y en la automatización 
de nuestros productos. Ya hemos puesto en 
marcha un gran número de proyectos centrados 
en los aspectos más diversos, y especialmente 
en la automatización de nuestros centros de 
mecanizado. En este número podrán leer de 
nuevo, además, interesantísimos informes de 
nuestros clientes. 

Tras dos años sin la Open House de Hermle, 
actualmente estamos planificando y preparando 
este acontecimiento tan importante para ustedes 
y para nosotros. Esperamos contar con una 
buena afluencia de público y les prometemos 
presentar un gran número de mecanizados 
interesantes de los más diversos ramos. 

Hemos vuelto a repartir todos nuestros modelos 
de máquina por el centro de tecnología y forma-
ción. Y, por supuesto, también mostraremos 
todas las soluciones de automatización,  
como los sistemas de manipulación HS flex / HS 
flex heavy y los sistemas de robotizado RS 05-2 
y RS 1. Asimismo, organizaremos visitas guiadas 
por la empresa durante las que presentaremos 
los grandes cambios que ha experimentado 
nuestra producción. Y también nuestros tradicio-
nales maultaschen esperan ansiosos a los 
visitantes. ¡Estaremos encantados de recibirles!

Atentamente, OPEN HOUSE 2019 REPORTAJE DE VÍDEO

Franz-Xaver Bernhard
Junta directiva de Ventas, Investigación y 
Desarrollo

Innovadoras máquinas en el Open House de Hermle.

DE MARTES A VIERNES  
DEL 26 AL 29.04.2022 De 09:00 a 17:00 h 
 

Inscríbase en: 

www.hermle.de/openhouse2022

O escanee el siguiente código QR:

Solo podrán acceder a la Open House todos aquellos que tengan una entrada en regla.

En 2022 retomamos por fin la tradición: más de 1.000 empresas y un gran número de visitantes acudirán 
a la Open House de Hermle que se organizará en Gosheim. Los maultaschen, ravioles originales de Suabia, 
garantizarán de nuevo el bienestar físico de los visitantes, mientras que los centros de mecanizado y las 
soluciones de automatización originales de Suabia se ocuparán de satisfacer su curiosidad profesional.

Durante cuatro días, presentaremos nuestra innovadora gama de máquinas en el centro de tecnología y formación de Hermle,  
en el que expondremos más de 30 centros de mecanizado. Aquí podrán estudiar todas las máquinas al detalle y al mismo tiempo 
echar un vistazo entre bastidores.

Porque, como sucedía antes de la pandemia, una serie de interesantes ponencias especializadas relacionadas con diferentes 
productos y visitas guiadas por la planta ofrecerán el contexto ideal para conocer aún mejor Hermle y sus productos.

www.hermle.de/review2019_en

EMPRESA.

EL REGRESO MÁS  
ESPERADO DEL AÑO.

INSCRIPCIÓN HORARIOS DE APERTURA

http://www.hermle.de/en/info_center_en/open_house/open-house-2022


®

passion
for precision 

En el cuadro figuran todos los socios que han participado activamente en los mecanizados que se presentarán en las jornadas Open House.

–  Más de 30 MÁQUINAS llevarán a cabo en directo mecaniza-
dos de los más diversos sectores

–  Instalaciones automáticas como los SISTEMAS DE MANI-
PULACIÓN HS FLEX y HS FLEX HEAVY y los SISTEMAS DE 
ROBOTIZADO RS 1 y RS 05-2

– ESCUELA DE USUARIOS de Hermle

–  FABRICACIÓN ADITIVA con el PROCEDIMIENTO MPA de 
Hermle

– PRESENTACIONES EN DIRECTO DE MÓDULOS DIGITALES

–  FORO DE PONENCIAS con distintas ponencias especializa-
das cada día sobre los temas TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, 
TECNOLOGÍA DE SUJECIÓN y CAD/CAM (algunas se darán 
en inglés)

 
 
Pueden consultar todos los detalles actualizados también en 
la página www.hermle.de/openhouse2022

EMPRESA.

Dispositivos 
de sujeción

Herramientas

CAD/CAM

Instalación de limpieza de grafito

LISTA DE COLABORADORES DE LOS MECANIZADOS

LO MÁS DESTACADO

3
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C 32 U

Industria aeroespacial

Mitsubishi

Trigo

Tebis

SOPORTE DE UNIÓN

Con los centros de mecanizado de Hermle puede fresar con precisión en 
cualquier ramo. En la Open House les presentaremos piezas de ámbitos 
diversos, desde la industria aeroespacial o la tecnología médica hasta la 
fabricación de herramientas. 

PRECISIÓN  
EN TODOS LOS 
SECTORES.
Descubra las posibilidades a su alcance 
en la Open House.

MECANIZADOS.



C 42 U

Construcción de herramientas y moldes

Zecha

Erowa

Autodesk

C 42 U MT

Ingeniería mecánica

Sandvik

HWR

Siemens NX / ENREC

ELECTRODO DE GRAFITO

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

TURBINA FRANCIS

C 22 U 

Fabricación de modelos

Emuge-Franken

Lang

Open Mind

C 22 U 

Tecnología biomédica

H+B Mircotec

Trigo

SolidCAM

CALZADOR PLACA ÓSEA

C 22 U 

Sector del deporte y del ocio

Mitsubishi

Hainbuch

Tebis

HELADO SUAVE

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

C 32 U

Construcción de herramientas y moldes

Emuge-Franken

SMW Autoblok

Open Mind

C 32 U

Tecnología de producción

Mitsubishi

Lang 

Tebis

MUÑÓN DE EJE
COMPONENTE
DE MOLDE

C 650 U

Construcción de herramientas y moldes

Moldino

FCS

Tebis

ELEMENTO DE MOLDEO

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

C 42 U

Fabricación de modelos

Ingersoll

Schunk

Work NC

C 42 U

Fabricación de modelos

Ceratizit

Schunk

Open Mind

C 42 U

Fabricación de modelos

Pokolm/Fraisa/Seco

Gressel

Siemens NX

CASCO ESPARTANO
RETROVISOR PARA 
TURISMO

DRAGÓN

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

C 42 U MT

Industria aeroespacial

Emuge-Franken / Seco

Schunk

Open Mind

C 62 U MT

Ingeniería mecánica

Herramientas especiales

Schunk

ENREC

RUEDA COMPACTADORABLOQUE MOTOR

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

BLOQUE MOTOR / 
ACITURRI

C 52 U MT

Industria aeroespacial

WNT / Iscar

dispositivo

Siemens NX

MECANIZADOS.

Máquina  

Sector

Herramientas

Dispositivos de sujeción

Software  

C 12 U

Técnica de herramientas

GDE

Hainbuch

Siemens NX
CENTROS  
DE MECANIZADO

C 12 U

Sector del deporte y del ocio

Hoffman

Gressel

SolidCAM

FRESA DE ACERO 
RÁPIDO

AGARRE DE SIERRA

http://www.hermle.de/en/machining_centres/models


Nachhaltigkeit.
Ein einzelnes Hermle Bearbeitungszentrum bewerkstelligt in seinem gesamten 
Lebenszyklus enorme Stückzahlen – bei gleichbleibend höchster Präzision.  
Das bedeutet für Sie zum einen mehr Produktivität, zum anderen aber  
auch Nachhaltigkeit. Ersatz für Ihre Hermle brauchen Sie schließlich erst 
in Jahrzehnten. Ressourcen schonen war noch nie so präzise.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Sie fräst und  
fräst und fräst.

Unsere Bearbeitungszentren sind oft das Herzstück der Produktion. Um Effizienz, 
Präzision und Produktivität für Sie zu steigern, bieten wir zahlreiche Lösungen. 
Hermle unterstützt Sie als Vorreiter und Technologieführer auf Ihrem Weg.  
So stellen unsere digitalen Bausteine die Weichen für eine smartere Produktion.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Digitalisierung.

Fortschritt-
macher.

Langzeitgenauigkeit.
Auf der schwäbischen Hochebene ist höchste Präzision an der Tagesordnung. 
Mit Ihrem Bearbeitungszentrum – Made in Gosheim – heben Sie Ihre Produktion 
auf die nächste Stufe: in Sachen Präzision und Langzeitgenauigkeit. Auf unsere 
Hightech-Maschinen ist Verlass – jahrelang.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Schwäbisch 
Dynamite.

Unser Leitsatz lautet „besser fräsen“. Mit allem, was wir bewältigen, verändern und 
optimieren, machen wir das Ergebnis besser, präziser, schneller verfügbar. Nicht für 
uns, sondern für den Erfolg unserer Kunden, die mit unseren Bearbeitungszentren 
beste Resultate erzielen.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Präzision.

Maßarbeitstier.

Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht die Kombination aus unseren 
umfangreichen Automationslösungen und den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade 
in Zeiten von Personalknappheit lohnt sich die Investition in die Automatisierung, 
um den eigenen Betrieb noch weiter voranzubringen. Mit unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten Bausteinen, um gemeinsam die richtige 
Lösung für Sie zu finden.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Automatisierung.

Dauerläufer.

CNC I’m a  
power load.

Ihr Partner für die Zukunft.
In unseren Hermle Kraftpaketen steckt mehr drin als nur absolute Präzision. Ob 
digitale Bausteine oder Automatisierung, wir bieten Ihnen Lösungen für mehr 
Qualität und Effizienz – zugeschnitten auf Ihren Betrieb. Dabei können Sie sich 
natürlich immer auf unseren Service verlassen.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

www.hermle.de

Zufriedenheits- 
garant.

Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und setzen alles daran, dass Ihre Maschine läuft – ob 
persönlich vor Ort, per Fernwartung oder via Hotline. Der Hermle Service ist die Bench-
mark in der Branche. Das bestätigen Kunden, Presse und sogar unsere Marktbegleiter.

Service.

PUBLICIDAD.

CAMPAÑA.
2020-2022

Hace dos años que la campaña publicitaria de Hermle 
ocupa las páginas de las revistas especializadas de 
todo el mundo. Llamativos eslóganes destacan las 
distintas ventajas de los centros de mecanizado. Lo 
mejor de todo: la multitud de mensajes positivos que 
nos han enviado clientes y socios. Para nosotros ha 
sido una gran alegría recibirlos.



vermeulenmetaal.nl

USUARIOS.

"Si no hubiéramos arrancado con la solución perfecta, habríamos 
puesto en peligro nuestro buen nombre", explica Peter Vermeulen, 
gerente de la empresa Vermeulen Metaal B.V, ubicada en la localidad 
neerlandesa de Nederweert. Por eso, en 2016 decidió invertir direc-
tamente en una fresadora automatizada de 5 ejes de la gama de alto 
rendimiento de Hermle para que la empresa diera sus primeros pasos 
en la fabricación con arranque de viruta por encargo. El buen nombre 

de la compañía es fruto de la intensa labor que ha llevado a cabo desde 
2008 en el sector de la construcción de maquinaria como prestadora 
de servicios de proyección y mecanizado de chapa, de soldado y 
de montaje. En realidad, no estaba en los planes de la empresa 
introducirse en el campo del arranque de viruta... hasta que en 2016 
la compañía a la que Vermeulen encargaba las piezas fresadas se 
declaró en quiebra. "De repente, nos faltaba un fabricante que produ-
jera con arranque de viruta por encargo. Y el proceso de insolvencia 
no nos permitía acceder a los pedidos que aún estaban en proceso", 
recuerda Vermeulen. 

Para acabar con esta relación de dependencia decidió que su propia 
empresa debía introducirse en el ámbito del arranque de viruta... 
y adquirió la compañía insolvente. Así logró abrirse las puertas del 
mercado que buscaba, pero la maquinaria de que disponía estaba 
ya obsoleta para entrar en él con éxito. Vermeulen estaba seguro de 
una cosa: "Si quiero consolidar mi posición en la técnica de arranque 
de viruta, necesito la tecnología de 5 ejes". En Hermle encontró al 
fabricante de fresadoras que supo dar respuesta a su necesidad de 
instalaciones fiables, de un servicio técnico rápido y de cercanía. 

Vermeulen Metaal B.V. muestra cómo iniciarse con éxito en el campo de la fabricación con 
arranque de viruta por encargo. En el trascurso de cuatro años, esta compañía neerlandesa 
especializada en el mecanizado de chapa adquirió tres centros de mecanizado de 5 ejes de 
Hermle. Uno de ellos no estaba en los planes. 

Arriba El software de SOFLEX simplifica el manejo, tanto de las máquinas de 5 ejes  
como de los sistemas de automatización adaptados. Abajo El C 400 U se ha auto-
matizado con el sistema de robotizado RS 1, que es idóneo para la manipulación de 
piezas durante el mecanizado de series.

En 2017, encargó un C 42 U con sistema de manipulación HS flex 
y con un almacén de herramientas de gran tamaño. "Una forma de 
estrenarse un tanto inusual", opina Geert Cox, gerente de Hermle 
Nederland B.V. "Normalmente, la primera inversión es bastante más 
modesta. Pero Peter tenía una visión muy concreta que solo podía 
hacer realidad así".

DE UNA A TRES

En 2020 se sumaron a la primera dos nuevas máquinas de Hermle: 
hacía tiempo que tenía previsto adquirir un C 400 U con automati-
zación robotizada, y en el mismo momento Vermeulen decidió casi 
espontáneamente comprar también un C 650 U. "Queríamos comprar 
de todos modos en algún momento una máquina de 5 ejes para piezas 
muy grandes. Un nuevo pedido de un cliente tuvo que ver con que la 
encargáremos mucho antes de que lo habíamos pensado", recuerda  
Vermeulen. Si el C 650 U está en funcionamiento desde octubre de 
2020, el C 400 U se puso en marcha en diciembre. El sistema de 
robotizado RS 1 se sumó en febrero de 2021. "En realidad, el C 400 U 
es demasiado grande para nuestra producción en serie. Pero desde 
el principio supusimos que también fabricaríamos en él piezas grandes 
o palets", explica Vermeulen.

Aquellos primeros pasos que se dieron hace cinco años se convir-
tieron hace ya tiempo en un funcionamiento continuo de más de 
3.500 horas de fresado al mes. "Gracias al arranque de viruta, hoy 
podemos ofrecerles a nuestros clientes un servicio integral: desde 
la proyección hasta la máquina lista", afirma Vermeulen, que explica 
con estas palabras su visión. Ahora se trata de aprovechar al máximo 
la capacidad disponible. "Lo lograremos en un plazo de unos seis 
meses, o en un año como mucho", prevé.

AQUELLOS PRIMEROS PASOS QUE 
SE DIERON HACE CINCO AÑOS SE 
CONVIRTIERON HACE YA TIEMPO 
EN UN FUNCIONAMIENTO CONTI-
NUO DE MÁS DE 3.500 HORAS DE 
FRESADO AL MES.

Arriba, de izq. a der. Geert Cox, gerente de Hermle Nederland B.V., Martijn van Eck, fresador de Vermeulen Metaal, Johan Maessen, director de Vermeulen Metaal, y Peter Vermeulen, gerente
de Vermeulen Metaal B.V. A la derecha Hasta seis horas necesita el C 650 U para mecanizar este panel, que más tarde cubrirá el cuadro de mandos de un teatro.

VER TODOS LOS 
INFORMES DE USUARIO

Puede leer los artículos completos en www.hermle.de, en la sección Media / Informes de usuarios.

PARA QUE LA PRIMERA  
IMPRESIÓN SEA IMPECABLE.
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http://www.hermle.de/en/media/user_reports
www.hermle.de/en/media/user_reports


faigle.com

USUARIOS.

La empresa faigle Industrieplast GmbH está especializada en el arranque de viruta en plásticos, y 
debe contar siempre con la tecnología más puntera para proporcionar la complejidad y la precisión 
que se le exigen. Con el primer centro de mecanizado de Hermle, este especialista en plásticos se 
introdujo en 2020 en los campos de la tecnología de 5 ejes y la producción automatizada.

A la izquierda En esta imagen de la célula robotizada vemos dónde podría instalarse una segunda máquina de Hermle si la faigle Industrieplast GmbH quisiera 
ampliar su capacidad de trabajo. A la derecha Para garantizar la seguridad del proceso de arranque de viruta en plásticos es preciso contar con la estrategia de 
fresado correcta y con un sistema fiable de aclarado de la bancada de la máquina.

Arriba, de izq. a der. Gregor Rofner, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Austria, con el equipo de la empresa faigle Industrieplast GmbH: junto a uno de los operadores 
de las máquinas posan Peter Ritter, jefe de Compras, el directivo Marco Blum y Peter Mayr, coordinador del equipo de arranque de viruta CNC. A la derecha A partir de 
materiales sintéticos termoplásticos se pueden fabricar guías de deslizamiento que no precisan lubricación aparte.

 PARA LOS CLIENTES, SOMOS UN 
"TODO EN UNO". Peter Mayr

Puede leer los artículos completos en www.hermle.de, en la sección Media / Informes de usuarios.

FLEXIBILIDAD PARA EL ARRAN-
QUE DE VIRUTA EN PLÁSTICOS.

Arriba El operador ya había utilizado maquinaria de Hermle en su anterior trabajo 
y aprendió a manejar el C 400 U rápidamente.

productiva con la plantilla disponible. "Cuando decidimos invertir en 
la tecnología de 5 ejes, desde el departamento de arranque de viruta 
nos dijeron inmediatamente que querían una Hermle", recuerda 
Mayr. Además de la precisión de las máquinas, de la disponibilidad 
de un servicio técnico rápido y competente y de la cordial relación 
comercial que existía con Hermle, fue decisivo otro aspecto: la 
empresa de Gosheim podía facilitarle a la faigle Industrieplast 
GmbH una solución de automatización que le ofreciera la flexibili-
dad y la fiabilidad que necesitaba. 

"Para adquirir tecnología de 5 ejes siempre es necesaria una gran 
inversión, que se recupera más rápidamente si se cuenta con un sis-
tema de automatización y, por tanto, con la opción de mecanizar sin 
interrupciones 24 horas al día los 7 días de la semana", explica Peter 
Ritter, jefe de Compras de la faigle Industrieplast GmbH. La empresa 
encargó un C 400 U automatizado con el sistema de robotizado RS 2 
para la manipulación automática de piezas y palets. Ambos equipos 
se manejan por medio del software SOFLEX. "No solo controla qué 
pieza se va a mecanizar en qué momento, sino que prevé también 

Desde 1990, la faigle Industrieplast GmbH, miembro del grupo 
empresarial faigle, centra su actividad en la comercialización de 
productos técnicos semiacabados: en sus inicios, la compañía era 
experta en ciencia de materiales, pero no tanto en mecanizado por 
arranque de viruta. Esto cambió con el tiempo, a medida que los 
clientes empezaron a pedir productos con características específi-
cas y piezas acabadas. Así, en 2013 la empresa empezó a trabajar 
oficialmente como fabricante por encargo, y desde entonces fresa 
ruedas dentadas, juegos de obturación, casquillos para cambios 
de agujas o grupos constructivos completos. "Para los clientes, 
somos un "todo en uno": les proporcionamos los conocimientos y 
la experiencia, les indicamos el material ideal para su aplicación y 
les entregamos la pieza completa, lista para el montaje", dice Peter 
Mayr, coordinador del equipo de arranque de viruta CNC de faigle 
Industrieplast GmbH.

Para poder ofrecer y seguir ofreciendo este alto nivel de pericia en la 
práctica, la empresa se planteó si era conveniente seguir trabajando 
únicamente con centros de mecanizado de 3 ejes. Las máquinas 
no ofrecían el resultado deseado en todos los casos. Además, 
echaban en falta un cierto grado de automatización que les per-
mitiera introducir turnos sin personal y aumentar así su capacidad 

qué herramientas son necesarias — p. ej., para pedidos posteriores — 
y evita, así, los periodos de inactividad", explica Mayr.

EL DESAFÍO: EL ARRANQUE DE VIRUTA EN PLÁSTICOS 

Actualmente se mecanizan componentes de entre 10 x 10 x 20 milí-
metros para tecnología de vacío y 250 x 250 x 400 milímetros para 
la industria de los semiconductores. El mayor desafío es el material: 
el plástico tiene una conductividad térmica reducida, se dilata cuando 
se expone a la humedad y puede producir virutas muy largas. Por 
eso, es fundamental dar con la estrategia de fresado correcta y 
con un sistema de gestión de las virutas adecuado. Además, la 
superficie tiene una enorme importancia. El centro de mecanizado de  
5 ejes de Hermle cumplía todos los requisitos. 

"Con el sistema de automatización y la precisa máquina de Hermle, 
ahora somos nosotros los que determinamos la calidad y el tiempo de 
entrega, y ya no dependemos de proveedores", resume Mayr. Además, 
la faigle Industrieplast GmbH cuenta ahora con la capacidad de trabajo 
y con la flexibilidad que necesita para atender con fiabilidad la gran 
diversidad de pedidos que recibe como fabricante por encargo.

www.hermle.de/en/media/user_reports


ronalgroup.comronalgroup.com

USUARIOS.

Para poder fresar ininterrumpidamente moldes de fundición complejos para ruedas de metal ligero, 
el GRUPO RONAL adquirió seis centros de mecanizado de 3 ejes y un sistema de robotizado de 
Hermle. El nivel de exigencia era alto: la instalación tenía que reducir los periodos de inactividad y 
de mecanizado posterior, producir superficies perfectas y entender los programas de fresado de 
las máquinas anteriores.

Arriba La superficie fresada es extremadamente importante para el GRUPO RONAL:  
cuanto mejor sea el acabado, menos retoques serán necesarios.

Arriba A lo largo de un eje lineal, el robot llega a cada uno de los seis centros de 
mecanizado C 42 V.

Hasta 20 horas de retoques manuales son necesarias hasta que el 
negativo de una llanta queda listo para la fundición a baja presión. "Al-
gunas de las superficies y geometrías con que trabajamos requieren 
una precisión milimétrica y un fresado realmente limpio, y después 
se perfeccionan a mano", dice Stefan Borner, director de Tooling 
Production en la RON AG, empresa productora de herramientas 
perteneciente al GRUPO RONAL. Borner pasa junto a un puesto de 
trabajo en el que un empleado perfecciona un molde con herramien-
tas muy delicadas y bajo una potente iluminación. En esta "coquilla 
de fundición a baja presión" se colará más adelante la llanta, que 
presentará también cualquier irregularidad que tenga el molde. 

Su destino es la nueva instalación de la Maschinenfabrik Berthold 
Hermle AG, que ha reemplazado a varios centros de mecanizado que, 
con 60.000 horas de husillo en su haber, "habían cumplido de sobra 
su tiempo de servicio, lo que se notaba también en la calidad", como  

explica Borner. Los requisitos que debía cumplir la nueva máquina: 
superficies perfectas, tiempos improductivos reducidos y adopción 
de los programas antiguos. El incremento de la productividad debía 
lograrse con un aumento mínimo de la plantilla, con lo que quedaba 
claro que era necesario también un sistema de automatización. El 
GRUPO RONAL consideró a varios fabricantes de maquinaria y 
los puso a prueba: "Produjimos una pieza fresada, escribimos los 
programas necesarios para mecanizarla y pusimos a disposición 
de cada fabricante las herramientas necesarias. Les entregamos 
a todos lo mismo para que la comparativa fuese lo más igualitaria 
posible. Una vez evaluados los resultados, Hermle quedó muy por 
delante del resto", cuenta Borner.

LISTOS  
PARA LAS 24 PULGADAS.

PRUEBA MÁS QUE SUPERADA

Algo que le gustó especialmente durante el fresado de prueba en 
Gosheim fue ver los conocimientos especializados y la iniciativa que 
mostraban los técnicos de Hermle. Cuando se lo pidieron, les confió 
los datos en 3D originales a los programadores, que reescribieron 
los programas y lograron así un resultado "casi perfecto". "Aparte 
el hecho de que la misma casa podía facilitarnos el sistema de 
automatización, al final fue eso lo que nos llevó a decidirnos por 
esta instalación", añade este técnico titulado. 

AUTONOMÍA Y CONSTANCIA 

Entretanto, Borner ha llegado ya hasta la nueva instalación: seis 
C 42 V, conectados a un sistema de robotizado RS 3 L sobre un  
eje lineal. Desde una estantería ubicada en uno de los extremos 
de la instalación, el robot alimenta los seis centros de fresado de 
3 ejes. En el otro extremo se encuentra el puesto de preparación 
ergonómico, en el que un empleado prepara los moldes, que tienen 
un diámetro de 600 milímetros y pesan hasta 240 kilos. "Con las 

máquinas de Hermle estamos preparados también para el futuro. Y 
es que las llantas no solo tienen geometrías cada vez más complejas 
y refinadas, sino que, además, son cada vez más grandes. Ahora ya 
no hay nada que se interponga entre los modelos de 24 pulgadas y 
nosotros como fabricantes de herramientas", dice Borner. 

En total, son tres los empleados que han recibido la formación 
necesaria para utilizar la instalación de Hermle. Al final, la manejará 
una sola persona por turno. Esto es posible gracias al robot y a los 
largos tiempos de mecanizado de las herramientas de moldeo. "Con 
tiempos de trabajo de hasta 140 horas, para nosotros es extrema-
damente importante reducir los periodos improductivos y poder 
dejar las máquinas en funcionamiento durante la noche y el fin de 
semana... y que sean ellas las que hagan los cambios de pieza. Con 
el sistema de robotizado, esto funciona tan bien que en teoría 
podríamos tomarnos una semana entera de vacaciones", afirma 
Borner casi serio. 

" CON EL SISTEMA DE ROBOTI-
ZADO, ESTO FUNCIONA TAN BIEN 
QUE EN TEORÍA PODRÍAMOS 
TOMARNOS UNA SEMANA EN-
TERA DE VACACIONES". Stefan Borner
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Arriba, de izq. a der. Nuno Santos, director gerente de RON AG, con el equipo de fabricación de herramientas formado por Carlos Dias, Petra Wyss, Vignehwaran Kandiah y 
Nassif Bilal, Stefan Borner, director de Tooling Production en RON AG, y Christian Simon, jefe regional de Ventas de Hermle (Suiza) AG.



bwb-group.com

Puede leer los artículos completos en www.hermle.de, en la sección Media / Informes de usuarios.

BWB-Betschart, especialista en revestimientos y en arranque de viruta, adquirió un C 32 U 
automatizado para ampliar su capacidad de trabajo y mejorar su flexibilidad. En enero de 2021 
quedó claro hasta qué punto la inversión había merecido la pena: la carga de trabajo aumentó 
de golpe, al igual que la exigencia con respecto a la precisión. Sin la nueva instalación de 
Hermle, esta empresa suiza habría tenido que rechazar más de la mitad de los encargos que 
recibió en ese momento. 

Arriba El sistema de robotizado RS 2 mantiene ocupado al C 32 U también durante la noche y el fin de semana, gracias al sistema de carga y descarga de piezas y palets.
A la derecha BWB-Betschart solo fresa aluminio, con el que fabrica, entre otras cosas, componentes para la automatización de laboratorios.

De izq. a der. Los programadores Tobias Halter y Ulrich Breitenberger, Christian Simon,  
jefe regional de Ventas de Hermle (Suiza) AG, y Thomas Furger, jefe de mecanizado 
CNC en BWB-Betschart. 

Arriba El C 32 U con sistema de robotizado RS 2 hace de BWB-Betschart un lugar de 
trabajo aún más atractivo en el cantón suizo de Nidwalden.

USUARIOS.

ESPECIALISTAS EN  
RESOLVER PROBLEMAS.

"  LA AUTOMATIZACIÓN 
DA FLEXIBILIDAD." Thomas Furger

La BWB-Betschart AG es especialista en el revestimiento de super-
ficies. La compañía suiza inició su andadura en el arranque de viruta 
hace aproximadamente 20 años, a raíz de la demanda de compo-
nentes de aluminio para la fabricación de muebles. La caída de las 
ventas en la industria del mueble suiza trajo consigo un cambio 
radical: en vez de fabricantes de muebles, empezaron a acudir a 
BWB especialistas en superficies que no tenían capacidad suficiente 
para hacer frente a todos sus trabajos de arranque de viruta. Hoy, 
el papel de la industria del mueble es prácticamente inexistente: 
BWB se dedica a menudo a la fabricación espontánea y ultrarrápida 
de productos de calidad, y está especializada en aluminio. 

Con el tiempo, el número de pedidos de mecanizado CNC superó la 
capacidad de la plantilla. "Teníamos que trabajar en dos y en tres 
turnos y recurrir a trabajadores de otros ámbitos. Sin embargo, a 
la larga nos faltaban los especialistas cualificados que necesitába-
mos para producir series pequeñas o para sacar adelante pedidos 
nuevos", recuerda Thomas Furger, jefe de mecanizado CNC en 

BWB-Betschart. Al final, la ayuda la prestó un centro de mecani-
zado de 5 ejes automatizado de Hermle: un C 32 U con sistema de 
robotizado RS 2 ocupado de la carga y descarga automáticas de 
palets y piezas. 

Además de su intuitivo control y de la fiabilidad y la elevada 
precisión de la máquina de Hermle, a la hora de elegirla fue deter- 
minante la perfecta sincronización de la solución completa. "Nos 
faltaba la experiencia en automatización necesaria para juntar a dos  

empresas distintas y explicarles a ambas lo que necesitábamos", 
aclara Furger. "Ahora, un solo fabricante nos lo proporciona todo. Si 
algo no funciona, viene Hermle y resuelve el problema".

UN BRUSCO AUMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO

El C 32 U está en funcionamiento desde el verano de 2020. A partir 
de enero de 2021, la carga de trabajo aumentó de golpe a más del 
90 por ciento. "Sin esta máquina, habríamos tenido que rechazar 
más de la mitad de los encargos que recibimos en aquel momento. 
Además, para producir algunas piezas necesitábamos la elevada 
precisión que ofrece", subraya Furger. Furger recuerda que hasta mayo 
de 2021 el centro de fresado de Hermle estuvo en marcha sin 
interrupción sábados, domingos y festivos. Entretanto, la situación 
se ha tranquilizado y BWB-Betschart vuelve a tener capacidad de 
trabajo para encargarse de cosas nuevas. Esto le da a Thomas 
Furger tiempo para optimizar las secuencias operativas junto a sus 
empleados. "La automatización nos da flexibilidad para redefinir 
nuestros procesos. Ya no se trata de trabajar estoicamente para 
terminar los encargos. Ahora debemos pensar en términos de grupos 
constructivos", dice Furger. 

LOS BENEFICIOS

Uno de los objetivos de Thomas Furger y de su equipo es reducir 
al mínimo los periodos de inactividad, alcanzar la precisión que se 
les pide y poder reaccionar con flexibilidad cuando llegan encargos 
de series o de piezas únicas. Otro de los efectos de contar en el 
parque de máquinas con un centro de mecanizado de 5 ejes fabri-
cado en Gosheim no lo vieron hasta pasados algunos meses, como 
recuerda Furger: "Acudían a nosotros clientes nuevos con encargos 
que antes no habríamos podido aceptar por faltarnos la precisión 
que exigían, o la capacidad de trabajo. Gracias a la automatización, 
ahora somos más competitivos que las empresas de otros países 
cercanos, y resultamos más atractivos para quienes buscan trabajo, 
entre otras cosas, por el robot. Estoy seguro de que la inversión ha 
merecido la pena por muchas razones".

www.hermle.de/en/media/user_reports


samprecision.nl

Cuando recuerda cómo la SAM Precision B.V., fabricante por encargo, pidió a Hermle a principios de 2021 un nuevo centro de 
mecanizado de 5 ejes, su gerente Theo Zegers habla de un "golpe de suerte". Ahora que tiene al nuevo C 32 U con sistema de 
robotizado RS 1 trabajando de forma autónoma durante la noche y los fines de semana, puede responder con mayor rapidez y 
flexibilidad a la creciente demanda de piezas de precisión. 

De izq. a dcha.: Theo Zegers, gerente de SAM Precision B.V., con el equipo de operadores y Myrle Zegers, jefa de RR. HH. y Organización de SAM Precision B.V

En los Países Bajos, la industria de los semiconductores está en pleno 
auge, y llena también los libros de pedidos de la SAM Precision B.V. 
Desde que se fundó en 1985, esta empresa que fabrica por encargo 
se ha convertido en una especialista en el mecanizado de compo-
nentes de precisión para tecnología punta, sobre todo de los que 
se fabrican con metales difíciles de mecanizar. Para la empresa, el 
enorme crecimiento del sector significa que debe ofrecer tiempos de 

mecanizado cada vez más cortos y una mayor flexibilidad. Eso, en 
un ámbito en el que las piezas son complejas, requieren precisión y 
deben llegar en el plazo de dos semanas a las instalaciones del cliente, 
en Eindhoven, en Bélgica o en Alemania. Theo Zegers, fundador de 
la compañía, lo tiene muy claro: "Si ofrecemos buenos resultados 
recibiremos nuevos encargos". Para no correr el riesgo de no poder 
cumplir los plazos de entrega, se puso en contacto con Hermle: 
"Tenemos 28 empleados, somos una empresa muy pequeña. Simple- 
mente no tenemos personal suficiente para trabajar en varios 
turnos. Sin embargo, para que pudiéramos producir también en 
turnos sin personal, quería invertir en un centro de mecanizado de 
5 ejes automatizado".

CAPACIDAD DE TRABAJO FLEXIBLE

Se decidió por un C 32 U automatizado con el sistema de robotizado 
RS 1. Zegers da detalles: "La solución completa es una combinación 

USUARIOS.

"EL C 32 U FUE  
UN GOLPE DE SUERTE".

de manipulación de piezas con una matriz universal y con un tornillo 
de banco con sujeción automática. Así podemos producir automáti-
camente distintos componentes, independientemente de sus dimen-
siones". En el momento en que hizo el pedido, este neerlandés no 
sabía hasta qué punto le haría falta la capacidad flexible del C 32 U. 
Solo un mes después de que estampara su firma al final del contrato, 
aumentó enormemente la llegada de pedidos. Tener ahora más 
capacidad de trabajo gracias al C 32 U le parece al empresario un 
golpe de suerte. 

Desde julio de 2021, el nuevo centro de mecanizado de la gama de 
alto rendimiento comparte espacio en la empresa SAM Precision 
con otras once máquinas de Hermle. Zegers no ahorra en halagos: 
"Todos los centros de mecanizado funcionan con fiabilidad y preci-
sión, y además son muy fáciles de manejar", y añade: "El C 32 U 
con automatización mecaniza también series pequeñas con rapidez 
y eficacia, y ha contribuido claramente a aumentar nuestra capa- 
cidad de trabajo sin que tuviéramos que contratar a nuevos 
especialistas". En vez de las diez piezas que terminaba por día 

antes, con la nueva instalación el fabricante puede completar ahora 
encargos de series de hasta 70 unidades en una noche. Otra de las 
ventajas que le ofrece la nueva instalación, asegura, es que, gracias 
al control, que es igual en todas las máquinas, puede enviar a sus 
empleados a cualquiera de los equipos y compensar ausencias por 
vacaciones o por enfermedad. Además, añade que la marca Hermle 
atrae a posibles nuevos trabajadores muy motivados, así como 
proyectos nuevos e interesantes. 

Entretanto, el C 32 U con el sistema de robotizado RS 1 está bien 
conectado con la infraestructura digital de la empresa, que también 
es nueva. Los empleados de Zegers pueden encargarse de distintas 
tareas y acuden inmediatamente si la máquina notifica un error. "En 
la mayoría de los casos es un problema trivial, p.  ej., que hay 
virutas bloqueando la puerta. Eso se soluciona rápidamente", dice 
el gerente. Y añade: "Estamos muy contentos con esta nueva 
inversión. Ahora tenemos una buena base para poder mantenernos 
a la altura de nuestros clientes".

PARA LA EMPRESA, EL ENORME 
CRECIMIENTO DEL SECTOR SIG-
NIFICA QUE DEBE OFRECER  
TIEMPOS DE MECANIZADO 
CADA VEZ MÁS CORTOS Y UNA 
MAYOR FLEXIBILIDAD.

Arriba Los técnicos de Hermle están rápidamente donde se los necesita. Como aquí, 
impartiendo un cursillo junto a un C 32 U. 

Arriba La matriz universal se adapta con versatilidad a distintas geometrías.               
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FECHAS

ALEMANIA

  HPV Hermle Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Alemania 
  www.hermle.de

  HLS Hermle Systemtechnik GmbH  
  Gosheim (Alemania) 
  www.hermle.de

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

  Centro de tecnología y formación de Hermle en Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BÉLGICA 

  Hermle Bélgica 
  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 Langeskov (Dinamarca) 
  www.hermle-nordic.dk

ITALIA 

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

MÉXICO

   Hermle México S. DE R.L. DE C.V. 
Querétaro, México 
www.hermle.mx

PAÍSES BAJOS 

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

AUSTRIA 

  Hermle Austria 
  Sede de Vöcklabruck, Austria 
  www.hermle-austria.at

POLONIA 

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

RUSIA

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

SUIZA 

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

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

TAILANDIA

  Hermle SEA Co., Ltd. 
  Chonburi, Tailandia 
  www.hermle-sea.com

REPÚBLICA CHECA 

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

EE.UU. 

  Hermle USA Inc. 
  Franklin / WI, EE.UU. 
  www.hermleusa.net

Asia

myHermle.
EL NUEVO PORTAL PARA CLIENTES.

RAPIDTECH, ERFURT, ALEMANIA 
DEL 04 AL 06.05.2022

INTERTOOL, WELS, AUSTRIA 
DEL 10 AL 13.05.2022

MACHTOOL, POSEN, POLONIA 
DEL 31.05. AL 03.06.2022

METALLTECH, KUALA LUMPUR, MALASIA 
DEL 22 AL 25.06.2022

TECHNISHOW, UTRECHT, PAÍSES BAJOS 
DEL 30.08. AL 02.09.2022

IMTS, CHICAGO, EE. UU. 
DEL 12.09. AL 17.09.2022

AMB, STUTTGART, ALEMANIA 
DEL 13.09. AL 17.09.2022

myHermle tendrá multitud de ventajas para nuestros clientes del ámbito de habla alemana 
D-A-CH. Y es que nuestro portal para clientes está disponible en todo momento, tiene una 
estructura clara y es su línea de conexión permanente con los centros de mecanizado de 
Hermle. 

Cómo funciona: usted solo tiene que iniciar sesión con sus datos de acceso personales direc-
tamente en el navegador, desde un PC, una tablet o un teléfono inteligente. Inmediatamente 
podrá ver todas las máquinas y los mensajes de estado correspondientes.
 

Solicitud:
Háganos llegar su solicitud de servicio en línea.

Rapidez:
Los mensajes ordenados y con información sobre la categoría y la prioridad ayudan a tramitar 
el servicio necesario aún más rápidamente.

Transparencia:   
Todos los mensajes de máquina y de servicio se muestran en una vista general que incluye 
todos los turnos.

Historial:
Vista general transparente del historial de mensajes completo.

Flexibilidad:
Inicie sesión cuando quiera y desde donde quiera.

http://de.industryarena.com/hermle
http://www.youtube.com/user/HermleAG
http://www.facebook.com/hermleag/
http://www.instagram.com/hermle_ag/
http://de.linkedin.com/company/maschinenfabrik-berthold-hermle-ag
http://www.tiktok.com/@hermle_ag
http://www.hermle.de/en/info_center_en/dates
http://myhermle.de

