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Made In Intermac

Cuando competitividad 
significa gestionar el 
proceso de mecanizado 
completo con una 
sola solución 
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El mercado exige 
 
una herramienta de mecanizado flexible para  
automatizar e ciclo de producción incluso  
en espacios muy reducidos.
 
Intermac responde 
 
con una máquina que resume la tecnología  
de la fresa a puente de 5 ejes y del centro de 
mecanizado de 5 ejes en un solo sistema. 
Sin necesidad de operador, este sistema puede 
gestionar de forma completamente automática el 
ciclo completo del corte al acabado de la pieza o 
piezas a realizar.
 
Dos mesas de mecanizado: una para el corte con 
disco y otra para el acabado.

El operador casi no se ve obligado a manipular la 
pieza, desde el corte de la placa hasta la descarga 
de las piezas acabadas.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

La marmolería de 
bolsillo para pequeñas 
empresas y empresas  
de gran producción

centro de mecanizado universal  
automático multicentro
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MasterSaw 625 DoubleTable contiene lo mejor de los 
dos mundos de las fresas a puente y de los centros de 
mecanizado tradicionales de Intermac. 

Listos para ofrecer  
los mejores resultados

Con la cámara fotográfica el operador 
puede optimizar los veteados de la placa 
y los recortes.

El palpador en Z variable (opc.) permite 
mantener una calidad de mecanizado 
constante incluso en piezas con espesor 
irregular. También para el proceso de cor-
te inclinado con disco.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Almacén dedicado al cambio herra-
mienta para agregado con cambio 
magnético.

La máquina puede equiparse con dos 
almacenes para discos de diámetro de 
400 a 625 mm.

El almacén de herramientas tiene una 
gran capacidad, pudiendo cargar en la 
máquina la herramienta necesaria en 
cualquier momento.
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La reingenierización del 
ciclo de mecanizado

Carga de la placa en la plataforma de ma-
dera.

La plataforma de madera entra en el 
área de trabajo encima de la plataforma 
de aluminio donde ya se encuentran las 
ventosas.

La plataforma de madera bascula en po-
sición horizontal
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Ejecución del corte de la placa.

Las piezas semiacabadas se agarran con 
el sistema de ventosas situadas en el ca-
bezal y se colocan sobre las ventosas de 
la plataforma de aluminio.

Acabado de las piezas que componen el 
proyecto. 

Las piezas que han de recibir el acabado 
se colocan sobre la plataforma de alumi-
nio para elaborarse.
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Fiabilidad y prestaciones

La absorción del mandril es medida 
constantemente por el CN regulando en 
consecuencia la presión ejercida por la 
herramienta sobre la pieza para asegurar 
una óptima calidad de acabado.

Todos los productos Intermac se diseñan 
con un programa CAD para la modela-
ción sólida capaz de simular los esfuer-
zos dinámicos generados durante los 
mecanizados y resaltar las zonas que 
requieren una rigidización, para entregar 
una máquina fiable a lo largo del tiempo.

El preconfigurador mecánico comprue-
ba, con un ritmo que puede ser confi-
gurado por el operador de la máquina, el 
grado de desgaste de las herramientas 
diamantadas, actualizando automática-
mente los parámetros de la herramienta 
en el control de la máquina y garantizan-
do así una calidad de mecanizado cons-
tante a lo largo del tiempo.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

El dispositivo láser montado en el cabe-
zal (opc.) permite colocar la pieza sobre la 
mesa sin necesidad de utilizar topes me-
cánicos, garantizando la máxima preci-
sión con un importante ahorro de tiempo. 
Especialmente útil con placas de grandes 
dimensiones que pesan mucho y ocupan 
toda la mesa.

Dispositivo láser que permite ver directa-
mente en la pieza la dirección del disco de 
corte. Es muy útil para efectuar cortes en 
modo manual.

Reavivador del taladro (opcional) co-
locado cerca del área de trabajo para 
efectuar el rectificado inmediato de las 
herramientas.



12

Intermac Windows 
Numerical Control

La nueva consola integrada es ligera, manejable y muy potente.
El PC con sistema operativo Windows garantiza un enfoque sumamente fácil e in-
tuitivo para el operador y una plena conectividad con los sistemas de red y con los 
soportes ópticos y magnéticos que se encuentran en el mercado. 
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLEDiseño en unos 

pocos clics y sin límites

EasySTONE: software CAD/CAM completo para realizar una amplia variedad de proyectos con todos los tipos de herramienta.

EasyCut: interfaz simplificada para programar mecanizados de 3 ejes con disco.

Crear un proyecto utilizando planos, archivos importados  
y figuras paramétricas 2D y 3D.

Hacer una fotografía de la placa en bruto en la que dibujar  
las piezas a cortar.

Optimizar los cortes de las piezas en el entorno de nesting 
programando el orden de los cortes y el desplazamiento de 
las piezas con el manipulador entre un corte y el siguiente.

Simulación en la máquina virtual: se puede simular el ciclo 
completo de la máquina, examinando los movimientos del 
cabezal, de la bancada y del manipulador:

• Simulación del ciclo de mecanizado completo de la 
máquina

• Eliminación del material y vista preliminar del producto 
acabado

• Visualización de cualquier posible colisión
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Datos técnicos

Pieza máxima mecanizable en la plataforma de 
apoyo para el proceso de corte 3500x2000 mm  

Pieza máxima mecanizable en la plataforma de alu-
minio para el proceso de acabado (con muela de tres 
ejes y 100 mm de diámetro)

3500x2000 mm

Diámetro mín.- máx. disco en la plataforma de apoyo 400- 625 mm

Diámetro mín.  - máx. disco en la plataforma de 
aluminio - * solo sobre ventosas H=213mm 400*- 625 mm

Carrera eje Z (plataforma de aluminio) 650 mm

Carrera eje C  -45° - +365 ° 

Carrera eje A  -10°  - +100°

Velocidad máxima del eje X 60 m/min. 

Velocidad máxima del eje Y 50 m/min.

Velocidad máxima del eje Z 15 m/min.

Potencia del mandril eléctrico kW 20 (S1) - 26 (S6)

Rotación máxima del mandril eléctrico 6000 rpm

Conexión del cambio de herramienta ISO 50 

Almacén de herramientas (opc.) Máx. 33 posiciones 

Potencia solicitada 40 kW 

Peso de la máquina 11.000 kg 

Envío por tierra 2 camiones completos (13,60 m)

Envío por barco 2 contenedores 40°OT

Master 3 Ejes
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group es una multinacional líder en tecnología 
para el mecanizado de madera, cristal, piedra, plástico 
y metal. 
  
Fundada en Pésaro, en 1969, por Giancarlo Selci,  
cotiza en bolsa en el segmento STAR desde junio de 
2001.

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 y revendedores seleccionados.

clientes en 120 países, fabricantes de muebles y diseño,  
carpintería, componentes para la construcción, el sector 
náutico y el sector aeroespacial.

3400 empleados en todo el mundo.
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