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de control de la máquina.
Sandya 7 por el momento está
disponible en los modelos de dos
grupos y con las siguientes carac-
terísticas principales:

� ancho útil de trabajo: 1.100 mm
� desarrollo de las bandas: 2.150
mm;
·patín seccionado electrónico;
· diferentes y renovados niveles de
control electrónico que utilizan
PLC industriales
· motorizaciones que pueden ser
independientes para cada grupo
operador y que se valen también
de la tecnología de los inverters
para la regulación de la velocidad
de avance de la cinta transporta-
dora y de las bandas abrasivas.

Sandya 10/S
Disponible en diferentes modelos
de dos y tres grupos con ancho de
trabajo de 1.100 mm. y 1.350 mm.
Desde su entrada al mercado
Sandya 10/S se ha hecho popular
gracias a sus peculiares prestacio-
nes en la solución de los trabajos,
aún cuando estos sean difíciles,
para todas las empresas que
tienen exigencias de calidad y
flexibilidad productiva en los
trabajos de madera maciza, del
tablero rechapado y de barnices de
fondo.
La letra «S» (Súper) representa el
mayor nivel de las características
técnicas presentadas, equiparables
en gran medida a las de las
máquinas de nivel industrial,
como por ejemplo:
� desarrollo de las bandas de
2.620 mm;
� diámetro de los rodillos lijadores
de 250 mm;
� patín seccionado electrónico;
� diversos niveles renovados de
control electrónico utilizando PLC
industrial
� posibilidad de tener la mesa de
trabajo con distancia fija desde el
suelo;
� posibilidad de motorizaciones
independientes para cada grupo
operador;
�uso de la tecnología de los
inverters para la regulación de la
velocidad de avance de la cinta
transportadora y de las bandas
abrasivas.

La Sandya 10/S es disponible con
HERRAMIENTA CEPILLO.
El grupo cepillo SCM es insustitui-
ble en el calibrado � lijado de

tableros de madera maciza (table-
ros alistonados encolados), porque
admite la eliminación hasta 3 mm
con un motor normal de 25 ó 30
HP (depende de la dureza de la
madera). Dicha eliminación sería
difícil de obtener con grupos
operadores con rodillo de acero, y
con elevadas potencias de los
motores y bandas abrasivas de
grano 40-60.
El grupo cepillo está dotado de
inclusión / exclusión automática
durante el trabajo, de modo que la
máquina se pueda utilizar también
en otros tipos de trabajo (por ej.
tableros rechapados). Una cómoda
vía de rodillos con exclusión
lateral permite el acceso al opera-
dor desde la parte delantera de la
máquina para las normales opera-
ciones de mantenimiento (rotación
o sustitución de las cuchillas con 4
cortes).

Sandya 20
Disponible en múltiples soluciones
de dos y tres grupos con ancho de
trabajo de 1.100 y 1.350 mm.
Algunos dispositivos disponibles
son de concepción netamente
industrial:
� diámetros de los rodillos
calibradores y lijadores de 250 a
320 mm;
� desarrollo bandas de 2.620 mm;
� patines seccionados electrónicos
de doble fraccionamiento (distan-
cia entre ejes sectores de 30 mm);
� mesa con altura fija desde el
suelo de 900 mm para introduc-
ción en procesos de línea;
� motorizaciones de los grupos y
del avance mediante inverters;
� diversos niveles renovados de
control electrónico utilizando PLC
industrial

Tambien la Sandya 20 es disponi-
ble con HERRAMIENTA CEPILLO.
Sobre la experiencia del resultado
que esta configuración máquina
está obteniendo en las lijadoras
Sandya 10/S, se ha decidido
extender el campo de aplicación
de esta herramienta también a las
máquinas de categoría superior,
como la Sandya 20, normalmente
capaz de soportar pesados ritmos
de producción.

Biesse � Febal un
proyecto común
Extraído de Extraído de Extraído de Extraído de Extraído de �Speaking about Biesse�Speaking about Biesse�Speaking about Biesse�Speaking about Biesse�Speaking about Biesse
WWWWWood Divisionood Divisionood Divisionood Divisionood Division�����
Parte del éxito de la industria
italiana del mueble se debe a su
sistema de producción, en el que
una gran parte de las operaciones
de mecanización son llevadas a
cabo por terceros. Los fabricantes
de cocinas recurren con frecuencia
a este sistema de trabajo, que les
da flexibilidad y reduce costes.
No es casualidad que algunas de
las mayores empresas de este
sector estén en la región del
Marche, donde esta �desintegra-
ción� empresarial funciona desde
hace tiempo. Entre ellas está Febal
Cucine de Pésaro.
Febal llegó a ser conocida entre los
consumidores italianos y de otros
países no solo por sus campañas
promocionales incisivas, que
incluían actrices y otros personajes
� Ya se habló de la cocina de
Romina Power � sino también (y
eso tampoco está mal) por la
calidad y diseño de sus muebles.
Al igual que muchas otras empre-
sas italianas del gremio, Febal
nació hace unos 40 años, así
consta en el registro de la Cámara
de Comercio, de la mano de tres
hermanos. El crecimiento fue
rápido. En 1998 obtuvo la certifi-
cación UNI EN ISO 9001. Hoy
comprenden sus activos 2 diferen-
tes plantas dispuestas sobre
45.000 m2, en las que se fabrican
y venden muebles de 3 marcas
comerciales. De hecho, y con el
legítimo fin de crecer, Febal
adquirió en 1991 Rossana, una
compañía que fabrica muebles del
segmento más alto y reconocida
por su diseño. Después sería
Prodromo Cucine el objeto de la
expansión de Febal, equilibrando
con sus cocinas de la gama baja la
cartera de producto del grupo.
Gracias a estas 3 marcas comer-
ciales y a las sinergias de produc-
ción el Grupo Febal factura 50
millones de euros, de los que el
20% vienen de exportaciones.
Como Febal se ha organizado
contando con un buen número de
proveedores de piezas y compo-
nentes canteados, y en parte
taladrados, sus operaciones
industriales se centran principal-
mente en el montaje de las coci-
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nas.
El Grupo Biesse es uno de los
suministradores históricos de
equipos de Febal y no solo por
razones geográficas. La relación
entre ambas empresas se ha
consolidado a lo largo de los años
y de las sucesivas entregas de
maquinaria. Esta confianza mutua
fue la que impulsó el último, y
ambicioso, proyecto de la empresa.
Antes se armaban las cocinas en 6
líneas en las que había muchos
operarios. Un primer objetivo fue,
por tanto, reducir líneas y automa-
tizar. El otro, la producción flexible
just in time. Ésta es de hecho la
última aspiración de todo fabrican-
te de muebles, pero en el caso de
Febal, con más de 50.000 códigos
de piezas en producción, no era
cualquier cosa.
El proyecto Febal-Biesse incluye el
lanzamiento on-line de las órdenes
de fabricación desde la oficina
CAM. El sistema suministrado por
Biesse  comprende el mecanizado
automático de los paneles de
costados según pedidos, a partir
de un material semielaborado
común. El método confiere mu-
chas ventajas:
� Acorta el tiempo de proceso
· Reduce el inventario de piezas
intermedias
� Permite una mejor aproximación
al mercado en términos de fabricar
lo que el cliente pide
� Ahorro del coste de las operacio-
nes de taladrado, cuándo estas las
realizaban terceros
� Reducción del coste y riesgo
derivado de las operaciones
manuales de movimentación de
piezas
� Ahorro del coste de ensamblaje
manual.
La línea de preensamblaje, contro-
lada por solo un operario supervi-

sor, se compone de un alimentador
de tableros (modelo Selecta), y
tres máquinas de la serie Insider
T. Las primeras dos máquinas
están configuradas para realizar
taladros (constructivos y
personalizados) y operaciones
ligadas a los accesorios (varios
modelos de bases, dos tipos de
colgadores, fijadores de encimeras,
piezas de unión). La tercera
Insider T se dedica a la inyección
de cola en los taladros de ensam-
blaje y las ranuras para la trasera
y correderas de cajón, que pueden
ser tanto clásicas como telescópi-
cas. En una estación a la salida de
la máquina un operario coloca
complementos especiales.
Los costados mecanizados son
transportados a las 3 líneas de
montaje por un elevador de ciclo
continuo de manera que el flujo de
las piezas procedentes de las
máquinas Insider no es interferido
por los carros cargados de puertas
y otros accesorios que incorporan
las unidades montadas.
Los muebles se arman al estilo
tradicional por medio de una
prensa autorregulada. La línea
rápida se destina a las bases y
costados y dispone de una prensa
Xpress equipada con el robot de
grapado para sujeción de las
traseras. Las otras 2 líneas tienen
la prensa neumática CF 2000.
Otras 3 líneas secundarias realizan
el montaje de columnas, muebles
y cajones.
El resultado del proyecto de
cooperación Biesse � Febal es la
cifra de 1.000 muebles/día para
sus clientes de todo el mundo.

(Incluir las 2 figuras que se
adjuntan)


