
Rover PLAST J FT
centro de mecanizado de control numérico
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa precisión 
automatizada
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El mercado exige 
un cambio en los procesos de producción que permita 
aceptar el mayor número posible de pedidos. 
Todo ello manteniendo alto el nivel de calidad, 
personalización de los productos realizados y plazos 
de entrega rápidos y seguros.
 
Biesse responde  
con soluciones tecnológicas innovadoras para el 
mecanizado de los materiales tecnológicos.  
Rover Plast J FT es el centro de trabajo con 
estructura de pórtico para las elaboraciones nesting. 
Es la máquina ideal para los artesanos  
que necesitan automatizar su producción. Garantiza 
la máxima calidad y fiabilidad  
a un precio competitivo.
 
 
Eficiencia durante todas las elaboraciones.

Tecnología avanzada para una calidad excepcional 
de acabado.

Plano de trabajo con sistema de bloqueo versátil.

Soluciones fáciles de usar para ofrecer la máxima 
eficiencia.
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Rover PLAST J FT

Fácil de usar y máxima 
funcionalidad

centro de mecanizado de control numérico
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Eficiencia durante  
todas las elaboraciones
Biesse propone soluciones tecnológicas para 
crear productos dedicados al embalaje, a la 
comunicación visual, a la construcción y a 
la industria, trabajando materias plásticas 
expandidas y compactas así como materiales 
compuestos y cartón.
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Rover PLAST J FT
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Tecnología avanzada  
para una calidad  
de acabado excepcional

Máxima precisión en cualquier tipo de 
mecanizado gracias a la Cuchilla Tan-
gencial/Oscilante, el grupo herramienta 
específico para el mecanizado de los 
materiales plásticos y compuestos.

El grupo de Cuchilla Tangencial/Osci-
lante puede combinarse con la cámara 
para la gestión de los marcadores de 
impresión, opción especialmente ade-
cuada en el sector de las artes gráficas. 
La cámara puede utilizarse también 
con el grupo de fresado.

Un equipo dedicado con competencias específicas en el sector diseña y 
realiza soluciones con un alto contenido tecnológico para satisfacer las 
necesidades de quien trabaja los materiales tecnológicos.
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Rover PLAST J FT

Soluciones fáciles de usar 
para ofrecer la máxima 
eficiencia

Reducción del tiempo de equipamiento 
y de la posibilidad de error del operador, 
gracias al contacto pre-setter que deter-
mina automáticamente la longitud de la 
herramienta.

La lubricación automática es una op-
ción que garantiza la lubricación cons-
tante de los principales mecanismos de 
movimiento de la máquina sin necesi-
dad de que intervenga el operario.

Rover Plast J FT ofrece tecnología avanzada fácil de usar, fiable  
y que garantiza resultados de excelente calidad.
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Máxima precisión  
de mecanizado
Plano de trabajo de aluminio con sistema de bloqueo  
versátil para elaborar paneles de varios tipos  
con la máxima fiabilidad.

El plano de trabajo de aluminio permi-
te bloquear mecánicamente las piezas 
gracias a las ranuras en forma de T o al 
sistema de vacío (opcional).
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Rover PLAST J FT

Selección manual de la zona de vacío.

Base de fieltro transpirable para el corte 
con cuchilla oscilante o tangencial.

Tamaño compacto  
y altas prestaciones ergonómicas.
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Máxima  fiabilidad  
y funcionalidad
Rover Plast J FT ofrece alta tecnología sencilla,  
accesible e intuitiva.

Reequipamiento  
rápido de la máquina
Tiempo de elaboración reducido gracias al almacén de equipa-
miento con 7 (Rover Plast JFT 1224) o 8 (Rover Plast J FT 1530) 
posiciones.

Protección total 
del grupo operador  
para la máxima seguridad  
y visibilidad de trabajo  
del operador.

Las máquinas Biesse están 
diseñadas para garantizar 
que el operario trabaje  
en condiciones de plena 
seguridad.
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Rover PLAST J FT

L

X

W

Y

H max

Datos técnicos

Nivel de presión acústica ponderado A (LpA) en fase 
de mecanizado, en el puesto de trabajo del operario 
en la máquina con bombas de paletas Lpa=79 dB(A) 
Lwa=96 dB(A) Nivel de presión acústica ponderado 
A (LpA) en el puesto de trabajo del operario y el nivel 
de potencia acústica (LwA) durante el mecanizado 
en la máquina con bombas de levas Lwa=83 dB(A) 
Lwa=100 dB(A) Incertidumbre de medida K 4 dB(A).

La medición se ha realizado en conformidad con la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (po-
tencia sonora) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión sonora en el puesto de trabajo del operario) con el paso de 
los tableros. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles 
operativos seguros. Aunque exista una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, los 
valores de emisión no se pueden utilizar como valores totalmente fiables para establecer si hace falta o no 
tomar medidas de precaución adicionales. Los factores que determinan el nivel de exposición al que está 
sometido el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las características del local de trabajo, otras fuentes 
de polvo y ruido, etc., es decir el número de máquinas y de otros procesos adyacentes. En cualquier caso, esta 
información permitirá al usuario de la máquina poder evaluar mejor el peligro y el riesgo.

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

L W H H máx

mm/pulgadas

NCE CE NCE CE

Rover Plast J FT 1224 4834 / 190 5034 / 198 4089 / 161 4089 / 161 966 / 38 2210 / 87

Rover Plast J FT 1530 5486 / 216 5686 / 224 4375 / 172 4375 / 172 966 / 38 2210 / 87

Dimensiones

X Y Z

m/min - ft/min 22,5 / 73,8 22,5 / 73,8 12,5 / 41,0

Velocidad de los ejes

X Y Z

m/min - ft/min 54 / 177,2 54 / 177,2 22,5 / 73,8

Velocidad de los ejes (Express Pack)

Campos de trabajo
X Y Z

mm/pulgadas

Rover Plast J FT 1224 2463 / 97 1250 / 49 200 / 7,87

Rover Plast J FT 1530 3078 / 121 1563 / 62 200 / 7,87

Máquina independiente, con acceso por los 3 lados
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bS
bSolid es un software cad cam 3D que 
permite, con una única plataforma, 
realizar todos los tipos de mecanizado 
gracias a módulos verticales realizados 
para producciones específicas.

Diseño en unos pocos clics y sin límites.

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

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

La alta tecnología  
se vuelve accesible  
e intuitiva

Mira el spot de bSolid en: youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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Reducción de los tiempos y de los restos.

Simplificación del trabajo del operario.

Integración con el software de la empresa.

Reducción de los tiempos  
y de los desperdicios

bNest es el plugin de bSuite dedicado al 
mecanizado nesting.Permite organizar 
de manera sencilla los proyectos de nes-
ting y reducir el consumo de material y el 
tiempo del mecanizado.



17

bNest

bNest
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Service & Parts
Coordinación directa e inmediata entre las 
unidades Service y Parts para atender las 
solicitudes de intervención.
Soporte Key Customers con personal de 
Biesse dedicado en nuestra sede y/o en las 
instalaciones del cliente.

técnicos de Biesse Field en Italia y en el mundo.

técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

técnicos certificados en Distribuidores.

cursos de formación multilingües cada año.

Biesse Service
Instalación y puesta en marcha de máquinas e instalaciones.

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

Revisiones, actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.

Localización y corrección de fallos y diagnóstico a distancia.

Actualización del software.
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87%
95%

100

500

El Grupo Biesse promueve, cuida y de-
sarrolla las relaciones directas y cons-
tructivas con el cliente para conocer 
sus necesidades, mejorar los produc-
tos y los servicios posventa a través de 
dos áreas dedicadas: Biesse Service y 
Biesse Parts. 

Cuenta con una red global y un equi-
po sumamente especializado que le 
permite ofrecer en cualquier lugar del 
mundo un servicio de asistencia y re-
cambios para las máquinas y los com-
ponentes in situ y en línea las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

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

de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

personal de recambios en Italia y en el mundo.

pedidos gestionados al día.

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

Ayuda para la identificación del recambio.

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

Tiempos de envío optimizados gracias a su extensa red de distribución 
internacional con almacenes deslocalizados y automáticos.
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Made With Biesse

 
www.thegrain.co.uk

Una tradición familiar de rótulos tridimensionales en busca de 
velocidad y fiabilidad no solo para elaborar la madera sino también el 
HDU. La Klever es la solución ideal para dar un paso hacia adelante.
Si dando vueltas por la ciudad, metién-
dose en una calle u observando cual-
quier avenida, ve colgados en las tiendas 
o los restaurantes rótulos variopintos o 
tan macizos que parecen obras de arte, 
es muy probable que lleven la marca de 
The Grain. Esta empresa inglesa líder 
en Europa, de carácter familiar pero con 
vocación internacional, siempre ha es-
tado especializada en la producción de 
rótulos tridimensionales. Los codirec-
tores Peter y Sam Ratcliffe, una pareja 
triunfadora formada por padre e hijo, 
llevan adelante con afición la tradición 
familiar de la producción de rótulos. Sin-
tiéndose muy orgullosos de su trabajo y 
cuidando sobremanera los detalles, su 
habilidad se refleja en la clientela. Los 
nombres más importantes de la indus-
tria del entretenimiento, del ocio y de la 
venta al pormenor se dirigen a ellos para 
crear los rótulos de su empresa, con un 
solo objetivo: que sean duraderos y les 
ayuden a distinguirse de los demás, 
dando una imagen de calidad coherente 
con la estética del local donde se van a 
instalar. Pero no solo se trata de esta-
blecimientos comerciales: los rótulos 
tridimensionales que aprovechan la ma-
dera así como los paneles HDU 3D se 
han utilizado para numerosos parques 
temáticos, como el Chessington World 
of Adventures y el Longleat Safari Park, 

trabajando codo a codo con los diseña-
dores gráficos.
Solo se utilizan los mejores materiales 
del mercado para fabricar estos artefac-
tos, sometiéndose a pruebas para resis-
tir al desgaste del tiempo. Toda la made-
ra canadiense utilizada está certificada 
FSC y procede de bosques sostenibles. 
El diseño así como la fabricación, insta-
lación y el mantenimiento son las fases 
necesarias para que un esbozo se con-
vierta en una obra de arte reconocible. 
Los cortes y grabados láser, que ofrecen 
resultados sorprendentes con un coste 
mínimo, se combinan con la impresión 
digital, el pantografado CNC, el grabado 
láser y los sistemas de pintura.
Queriendo crecer y ampliarse cada vez 
más, para la familia Ratcliffe había llega-
do la hora de dar un significativo paso 
adelante. «Necesitábamos una máqui-
na que soportara el ritmo pesado del 
trabajo y que dispusiera de una super-
ficie más larga para poder transformar 
la creatividad de nuestros diseños en los 
productos acabados que solicitan nues-
tros clientes» comenta Peter. «Nuestra 
empresa se basa en la velocidad de 
producción de muchos productos uti-
lizando los substratos más grandes y 
gruesos, y la Klever cumple con estos 
requisitos sin ningún problema. Los 
chicos de Delcam nos recomendaron 

la Klever; la vimos trabajar en el Tech 
Centre Biesse de Daventry y constata-
mos que cumplía plenamente nuestras 
expectativas». Este centro de trabajo 
ha sido la solución ideal no solo a nivel 
de prestaciones, sino también por el es-
pacio de que disponíamos: había que 
instalar la máquina debajo de un altillo 
que estaba fijado a una altura de 2,35 
metros escasos.
Decidimos comprar un producto Biesse 
precisamente después de nuestra visita 
a Daventry. «La inversión y el compromi-
so de Biesse en el Reino Unido llegaron 
a impresionarnos muy favorablemente. 
Asimismo, ha sido un honor conocer a 
los equipos de asistencia y de la división 
de recambios, que enseguida conquista-
ron nuestra confianza» confirmó Peter.
Desde el punto de vista de las prestacio-
nes «la máquina es extraordinariamente 
fiable: ahora podemos realizar mecani-
zados 3D en paneles MDF y HDU y ser el 
aliado ideal de nuestros nuevos clientes. 
Ha valido la pena invertir en la Klever, 
que nos ha recompensado plenamente 
no solo por su fiabilidad sino también 
por su velocidad de mecanizado».
 
Peter Ratcliffe, 
director de The Grain, Reino Unido.
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Rover PLAST J FT

ROVER PLAST J FT

SELCO PLAST SK4

VIET PLAST S211-S1-S2

ROVER PLAST A FT

SELCO PLAST WN6

VIET PLAST OPERA 5-7-R

ROVER PLAST B FT

PRIMUS PLAST 184 PRIMUS PLAST 202-322-324-326

Gamma Plast Biesse 
para elaborar 
materiales tecnológicos

CNC - NESTING

SECCIONADORAS

LIJADORAS

SISTEMAS DE CORTE POR CHORRO DE AGUA
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In

How

Where

With

We

1 grupo industrial, 4 sectores de negocio  
y 8 plantas de producción

14 millones de euros al año en I+D y 200 patentes 
depositadas

34 filiales y 300 agentes/distribuidores seleccionados

clientes en 120 países: fabricantes de mobiliario y diseño, 
carpintería, componentes para la construcción y para los 
sectores náutico y aeroespacial

3,200 empleados en el mundo
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biesse.com


