
Brema PLAST EKO 2.1
centro de trabajo vertical  
para procesar componentes técnicos en tiempo reala
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Made In Biesse

Cuando competitividad 
significa reducir 
los tiempos de 
producción
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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 técnicas innovadoras para mecanizar 
los nuevos materiales. Brema Plast Eko 2.1 es el 
nuevo centro de trabajo vertical compacto y versátil 
que, en el mínimo espacio, permite trabajar formatos 
de varios espesores y tamaños, de materiales 
plásticos tecnológicos y compuestos. Es la solución 
ideal para la producción “ justo a tiempo” de piezas 
acabadas, trabajadas por las seis caras con 
operaciones de rectificado en “tiempo cero”.  

 Excelente calidad de los productos.

  La producción se puede optimizar al máximo 
puesto que se anula el tiempo de configuración.

  La máquina se puede configurar según  
las necesidades de producción.

  Soluciones dedicadas para el mecanizado  
de materiales tecnológicos.
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Brema PLAST EKO 2.1

Máximas prestaciones 
en el mínimo espacio 

centro de trabajo vertical  
para procesar componentes técnicos en tiempo real



5



6

Excelente calidad de 
los productos

HSD, una empresa líder mundial en el sector de la mecatrónica, diseña y realiza 
para Biesse  los electromandriles, los cabezales de taladro y los grupos.

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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Brema PLAST EKO 2.1

La estructura y los 
componentes de la 
máquina garantizan 
la máxima precisión 
en todo tipo de 
mecanizado.
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Máquina con alineación vertical, compacta, ideal para  
elaborar materiales plásticos y compuestos.  
Tecnología dotada de sistemas mecánicos  
de posicionamiento automático del objeto  
a mecanizar. Integrada con accesorios  
para la gestión de herramientas,  
sistema de preajuste, chorro  
de aire e ionizador de aire  
para obtener el más alto  
nivel de acabado. 

Soluciones 
incomparables
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VERTICAL DRILLING
La única tecnología de alineación vertical 
patentada del mercado, con dispositivos 
dedicados a la elaboración de materiales 
tecnológicos. Combinación perfecta de 
innovación Biesse y genio italiano.



1010

La producción se puede 
optimizar al máximo 
puesto que se anula el 
tiempo de configuración

La configuración vertical de Brema Eko 
Plast 2.1 y la plataforma de trabajo con 
rodillos de goma garantizan la máxima 
ergonomía de carga y descarga y per-
miten trabajar hasta las superficies más 
delicadas. 

En la plataforma de trabajo va insta-
lado un sistema de contrapresión que 
mantiene perfectamente colocado el 
material en la máquina en función del 
espesor de la pieza mecanizada garanti-
zando máxima precisión. 

Además, las pinzas están dotadas de 
un sistema de detección del espesor del 
panel que permite modificar en tiempo 
real el valor del programa garantizando 
la precisión de los mecanizados referi-
dos al eje “Z”.
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Brema PLAST EKO 2.1

Sistema de lectura láser para detectar el 
origen y la cola del panel de manera que 
la máquina pueda compensar los erro-
res dimensionales corrigiendo las cotas 
X del panel. 

Almacén de 8 posiciones para poder ge-
stionar diferentes tipos de agregados y 
aumentar así la versatilidad de la máqui-
na.

El sistema de lectura superior está con-
stituido por un par de fotocélulas que 
detectan la altura del panel y corrigen su 
tamaño en relación al eje “Y”.
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Soluciones especiales 
para el mecanizado de 
materiales tecnológicos 

Ionizador para eliminar las cargas elec-
trostáticas para un mejor acabado.

Reducción del tiempo necesario para 
equipar la máquina sin posibilidad de 
que el operario pueda cometer ningún 
error gracias al Presetter por contacto, 
que permite medir automáticamente la 
longitud de la herramienta.

Sistema Air Jet que refrigera la herra-
mienta con aire a -14 °C y permite que 
nunca se recaliente la herramienta ni 
se empaste el material. 
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Brema PLAST EKO 2.1

La máquina se 
puede configurar según 
las necesidades de 
producción
Se ofrecen dos unidades de perforación de 17 o 23 herramien-
tas en combinación con el grupo del electromandril de 5,5 kW.
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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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500

50

550

120

Service & Parts

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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Y

X

Z

Dimensiones de la máquina 2800x1940x2000 mm

Dimensiones mínimas del panel que puede mecanizarse 200x35x8 (2.5 opt) mm

Dimensiones máximas del panel que puede mecanizarse 2600(3200)x900x60 mm

Velocidad vectorial (x-y) = 65, z=20 m/min

Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) dB(A) 
75 Nivel de presión sonora ponderado A (LwA) 
dB(A) 90 Incertidumbre de medida K dB(A) 4 

La medición se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 
(potencia sonora) y UNI EN ISO 11202: 2009 (presión sonora en el puesto de trabajo del operario) con 
el paso de los paneles. Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesa-
riamente niveles operativos seguros. No obstante 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 a la que está sometida el trabajador incluyen el tiempo de exposición, las caracterís ticas 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.

Datos 
técnicos 
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Made With Biesse

 
www.upm-italy.com

Upm Módena:  
del concept al producto acabado.
Matteo Gualdi es el director comercial 
de Upm, una empresa emplazada en 
Módena que trabaja desde hace más de 
setenta años en el sector de la comuni-
cación visual y de los rótulos luminosos, 
y recientemente también como contra-
tista general. Gualdi comenta «Pode-
mos ofrecer soluciones llaves en mano, 
desde el concept al producto acabado, 

personalizadas en función de las nece-
sidades, abordando a nivel interno todos 
los aspectos de diseño, técnicos, buro-
cráticos y logísticos gracias a un perso-
nal técnico y gráfico sumamente espe-
cializado, que trabaja con herramientas, 
tecnologías vanguardistas y materiales 
innovadores». Biesse ha desempeña-
do un papel determinante a la hora de 

concretar el compromiso de Upm con 
la innovación: «Siempre hemos utilizado 
máquinas muy especializadas. Al final, 
decidimos adquirir una máquina tec-
nológicamente más moderna y eficien-
te: la encontramos en la solución que 
Biesse Group nos propuso».
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Rover Plast J FT Rover Plast B FTRover Plast A FT

Rover Plast M5 Materia CL Materia LD

Brema Plast Eko 2.1Materia XBMateria FC Materia MR

Gamma Plast Biesse 
para elaborar materiales tecnológicos

CNC - NESTING

CNC - NESTING

CNC VERTICALCNC - NESTING
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Selco Plast SK4 Primus Plast 184Selco Plast WN6 Primus Plast 202-322-324-326

Viet Plast S211-S1-S2 Viet Plast NarrowViet Plast Opera 5 - Opera 7 - Opera R Viet Plast Valeria

21

LIJADORAS

SECCIONADORAS SISTEMAS DE CORTE POR CHORRO DE AGUA
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In

How

Where

With

We

1 grupo industrial, 4 sectores de negocio  
y 9 plantas de producción

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

37 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

3,800 empleados en el mundo
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