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EL MERCADO EXIGE 
un cambio en los procesos de producción que 
permita aceptar el mayor número posible de 
pedidos. manteniendo un alto nivel de calidad, 
personalización de los productos con plazos 
de entrega reducidos y satisfaciendo las nece-
sidades incluso de las industrias más automa-
tizadas.

INTERMAC RESPONDE
con soluciones tecnológicas que mejoran y res-
paldan la capacidad técnica, el conocimiento de 
los procesos y la evolución continua de los mate-
riales, que se adapten a todas las aplicaciones y 
aseguren la velocidad de corte y el control de los 
costes de producción. Primus series es la gama 
de máquinas de corte por chorro de agua diseña-
da para atender las necesidades de las empresas 
que necesitan la máxima versatilidad. Ofrece la 
posibilidad de procesar una amplia gama de ma-
teriales, de la piedra al metal, del vidrio al plástico, 
de la cerámica a los materiales compuestos.

MECANIZADOS SIN LÍMITES
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PRIMUS
 IDEAL PARA CORTAR CUALQUIER MATERIAL Y REALIZAR  
CUALQUIER FORMA COMPLEJA

 ALTA CALIDAD, PRECISIÓN Y ACABADO DE CORTE
 ALTAS PRESTACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES DE CORTE
 TECNOLOGÍA AVANZADA GRACIAS AL SISTEMA PATENTADO 
INTERMAC DE EJE ROTATIVO INFINITO C

 TIEMPO NULO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS GRACIAS 
A SISTEMAS DE FIJACIÓN Y AJUSTE SENCILLOS
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El uso sencillo y la 
capacidad de cortar 
todos los materiales, al 
combinarse con una alta 
calidad, precisión y acabado 
de corte, hacen que la gama 
Primus se adapte a una 
gran variedad de usuarios.

Con Primus se puede 
procesar una amplia gama 
de materiales ferrosos y 
no ferrosos, aleaciones no 
metálicas, titanio, aluminio, 
plástico y materiales 
compuestos.

Primus 402 se puede configurar con cabezal 
sencillo o doble.

IDEAL PARA CORTAR  
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
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PRIMUS

El proceso de corte de 
la tecnología Waterjet 
consiste en mecanizar 
los materiales mediante 
un chorro de agua con 
o sin polvo abrasivo, 
utilizando una presión 
máxima de 400 Mpa.

Las aplicaciones especiales para mecani-
zados con Z variable y en materiales tridi-
mensionales pueden llevarse a cabo con 
un software específico.

Primus 202 se puede configurar con 
cabezal sencillo o doble.
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ALTA CALIDAD DE ACABADO  
Y PRECISIÓN DE CORTE

Primus es una tecnología que mira hacia el futuro, 
ideal para realizar cualquier forma compleja incluso 
perforando directamente el espesor del material.

ACABADO DE CORTE PERFECTO 
DE LA PIEDRA NATURAL, LOS 
MATERIALES CERÁMICOS Y 
SINTERIZADOS.
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PRIMUS

IDEAL PARA CORTAR 
VIDRIO MONOLÍTICO, 
LAMINADO, MULTICAPA, 
BLINDADO Y A PRUEBA  
DE FUEGO.

EL ACABADO DE CORTE DEL VIDRIO SE ADAPTA AL 
PROCESO DE TEMPLADO SIN REQUERIR  
UN SEGUNDO MECANIZADO.

Primus 322 se puede configurar con cabezal 
sencillo o doble.
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PRESTACIONES  
Y PRODUCTIVIDAD
Primus puede configurarse con dos o varios cabezales  
de corte independientes* para ajustarse a las necesidades  
de productividad de los clientes. 

* no disponible para Primus 184.

La posibilidad de trabajar con 3 o 5 ejes 
también permite hacer cortes de 45 gra-
dos o inclinados comprendidos entre 0 
y +/-60° para hacer chaflanes o avella-
nados.

Cada cabezal de corte va dotado de un 
sistema independiente y automático 
de gestión del abrasivo, garantizando 
en todo momento la dosificación ideal 
para cada mecanizado.

El software adapta automáticamente el número de cabezales de corte en 
función de las piezas para garantizar siempre la máxima productividad sin 
sacrificar la flexibilidad (un cabezal de corte para varias piezas diferentes 
y dos cabezales de corte para varias piezas idénticas simultáneamente).

Posibilidad de duplicar el trabajo divi
diendo en dos toda la zona de trabajo. 
Mientras que en una de las dos zonas la 
máquina continuará con el corte, el ope-
rario podrá descargar y cargar las pie-
zas en la otra zona con total seguridad.
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PRIMUS
UNA SOLUCIÓN  
PARA CADA NECESIDAD 

Máxima personalización para satisfacer la demanda del mercado de una 
tecnología que se adapta a los nuevos materiales y a aplicaciones sumamente 
versátiles.

Superficie de acero inoxidable para aplica-
ciones por chorro de agua puro.

Sistemas de bloqueo / equipamiento para 
tubos con base redonda o cuadrada.

Posibilidad de colocar varias plantillas so-
bre la superficie de trabajo para aumentar 
la productividad.



10

SUPERFICIE DE TRABAJO 
FÁCILMENTE CONFIGURABLE
La disponibilidad de superficies de apoyo para materiales y aplicaciones 
especiales reduce al mínimo la reverberación del chorro en el material y facilita 
el drenaje del agua y de los pequeños residuos de mecanizado.

Primus 184 se ha concebido como sistema "plug and 
play" para empezar a producir desde el primer mo-
mento.
El modelo Primus se distingue por su tamaño com-
pacto, al llevar el armario eléctrico incorporado en la 
cabina de la consola y el sistema de eliminación del 
abrasivo opcional dentro de la máquina.

Los brazos basculantes facilitan la carga de las placas más pe-
sadas en la superficie de trabajo. 
Se pueden cargar placas hasta de 500 kg con un tamaño máxi-
mo de 4000 mm x 2000 mm y un ancho mínimo de 1100 mm.

Primus 402 es la solución ideal para mecanizar los 
materiales con un formato de 4000x2000 mm.

PRIMUS 184 ES LA SOLUCIÓN 
IDEAL PARA TODOS LOS 
TALLERES QUE DISPONEN  
DE POCO ESPACIO

PRIMUS 402 CON ALETAS PARA 
AYUDAR A CARGAR LA PLACA

PRIMUS 402



11

PRIMUS

Primus 402 doble depósito: ideal para mecanizados en ciclo 
pendular para formatos de placas 4000x2000 mm.

Dos máquinas independientes de 3210x6000 mm con viga indi-
vidual para mecanizados de hasta 12000 m.

PRIMUS 402 DOBLE DEPÓSITO

PRIMUS 3212 DOBLE VIGA

SOLUCIONES ESPECIALES  
PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE PRODUCCIÓN
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FÁCIL BLOQUEO  
E IMPLEMENTACIÓN  
DE LOS PARÁMETROS

Tras posicionar la pieza en la superficie de trabajo e implementar  
los parámetros de mecanizado, la máquina ya está lista para cortar.
Es muy fácil bloquear la pieza o quizás ni siquiera sea necesario hacerlo  
y prácticamente no hay que implementar ningún parámetro.

Escuadra de aluminio para posicionar 
las piezas.

Mordazas de sujeción para piezas con 
espesor de 4 a 50 mm.

Mordazas de sujeción para piezas con 
espesor de 1 a 3 mm.
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PRIMUS

JPC

NO JPC

Optimización de los costes sin repercusiones en la producción gracias al control 
dinámico del alcance del abrasivo y de los parámetros principales de corte para 
que la máquina pueda trabajar con la máxima productividad a través de un 
atento control de los costes de producción.

OPTIMIZACIÓN 
DE LOS COSTES DE CORTE

La tecnología JPC, desarrollada por In-
termac y denominada Jet Performance 
Control, maximiza la eficiencia del me-
canizado en cuanto a la relación calidad 
del perfil - velocidad de corte. 

El sistema de palpador regula automá-
ticamente la distancia perfecta entre 
el cabezal de corte y la superficie de la 
pieza, mejorando la calidad del corte y 
garantizando la seguridad al realizar el 
mecanizado.
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Puntero láser para definir el posiciona-
miento de la placa sobre la superficie de 
trabajo. 
Se puede utilizar el puntero láser para el 
aprendizaje manual de las plantillas.

Acceso total en condiciones de plena seguridad.
La máxima ventaja del nuevo sistema con cárteres practica-
bles es que el cliente puede inspeccionar con facilidad y hacer 
el mantenimiento del conjunto del cabezal sin tener que des-
montar el cárter.

Gracias al control automático de centrado del cabezal de 5 ejes, se puede 
reducir un 90% el tiempo de puesta a punto de centrado del cabezal de corte 
tras cambiar los componentes del mismo. 

TIEMPO NULO  
DE IMPLEMENTACIÓN  
DE PARÁMETROS
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PRIMUS

MÁXIMA EFICACIA  
EN LA GESTIÓN DEL ABRASIVO

El propulsor abrasivo permite al operador cargar abrasivo 
nuevo en el primer depósito sin tener que detener la máquina.

Se compone de dos partes, un primer depósito con una capa-
cidad de carga de 330 kg aprox. de abrasivo y un segundo de-
pósito a presión.

Sistema automático de extracción del abrasivo agotado que 
incluye un porta “bigbag” de 1 m3, con panel de mando, PLC 
y software de gestión, para utilizarse de forma independien
te de la máquina.

Gracias a esta nueva propuesta se pueden programar las ho-
ras de trabajo de la instalación de eliminación del abrasivo en 
cualquier intervalo de tiempo, como por ejemplo en franjas ho-
rarias nocturnas en las que aprovechar las tarifas especiales 
de energía eléctrica; otra ventaja es la posibilidad de hacer el 
mantenimiento del sistema sin tener que detener la máquina 
(no para Primus 184).
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  TECH
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EJE ROTATIVO INFINITO C
Flexibilidad total de programación gracias a la 
libertad de movimiento del cabezal de corte.

El cabezal de corte de cinco ejes va equipado con el 
sistema Intermac de eje rotativo infinito C (patentado) 
para realizar perfiles de corte inclinados (+/-60°) con 
la máxima calidad en formas complejas y sin límite 
alguno.
Este sistema elimina los errores debidos al juego 
de inversión del eje de rotación de los sistemas 
convencionales y también asegura una alimentación 
continua y constante del abrasivo.
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FACILIDAD DE CARGA 
Y DESCARGA PARA EL 
OPERADOR

Una propuesta compacta y ergonómica con la máxima accesibilidad por 3 lados 
para cargar y descargar el material.

Pueden montarse rodillos delanteros y traseros para facilitar la carga y descarga de los materiales.

Mientras en una de las zonas la máquina seguirá con el corte, 
el operador podrá accionar la descarga y la carga de las pie-
zas en la otra en condiciones de plena seguridad.
La barrera que divide la superficie de trabajo es fácil de quitar, 
para que el operador disponga de la máxima área de trabajo 
en una sola zona, en función de las necesidades.

SE PUEDE TRABAJAR EN ESTACIÓN 
DOBLE DIVIDIENDO TODA LA ZONA  
DE TRABAJO EN DOS PARTES.
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PRIMUS
FÁCIL  
DE USAR

La calidad del corte y los parámetros principales 
de mecanizado, como la capacidad del abrasivo, 
pueden controlarse con el software y modificarse 
en cualquier momento, incluso mientras se está 
mecanizando la pieza. De esta forma, el operador 
de la máquina controla plenamente los costes de 
producción.

Con el PDA el operador puede ejecutar 
las operaciones principales de la má-
quina con la máxima comodidad y se-
guridad, alejándose del panel de mando 
cuando sea necesario.

El sistema opcional de detección foto-
gráfica es ideal para un tipo de mecani-
zado "book match" donde es importante 
seguir la morfología de la piedra natural. 
Otra ventaja concierne a la posibilidad de 
optimizar las losas que se han utilizado 
parcialmente u optimizar las losas des-
cartando cualquier parte de las mismas 
donde hay defectos del material.

Consola móvil con monitor táctil. Una 
interfaz gráfica moderna e intuitiva para 
una gestión sencilla de la máquina.

VEINS MATCHING  DDX
Es posible programar el corte de las lo-
sas para obtener el efecto de “veta con-
tinua”, o acoplando diferentes losas y 
emparejando las vetas.
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AHORRO DE ENERGÍA  
Y ALTA EFICIENCIA

La máxima profesionalidad gracias a la moderna 
tecnología de la bomba.

ECOTRON
La excelente relación calidad - precio es 
la máxima ventaja de este modelo de 
bomba.
La presión se produce mediante una 
bomba de pistón axial regulada perfec-
tamente por una válvula proporcional 
estándar.
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PRIMUS

Gama completa de intensificadores de muy alta presión para atender a las necesi
dades de todos los clientes. Todos los sistemas llevan acumulador de presión de 
gran volumen (2,49 l) para reducir al mínimo las típicas fluctuaciones de presión 
y el desgaste de los componentes. La válvula proporcional permite variar la inten
sidad de presión en función del material elaborado y del tipo de corte a efectuar.
Máxima accesibilidad de todas las piezas sujetas a desgaste para facilitar su man
tenimiento y sustitución.

SERVOTRON
Gracias a la gestión de la presión me-
diante un servomotor regulado por fre-
cuencia (patente BFT), se puede ahorrar 
un 24% de energía en comparación con 
las bombas convencionales; también se 
alarga el ciclo de vida útil de los compo-
nentes de alta presión (juntas y válvulas) 
y se reduce el desgaste de todo el siste-
ma de alta presión, desde la bomba has-
ta el cabezal de corte.

HYTRON 40.75
La bomba está equipada con dos multi-
plicadores de presión regulados por dos 
bombas de pistón axial que, gracias a la 
gestión electrónica, garantizan una exce-
lente dosificación de la presión.
Este tipo de bomba, por la alta velocidad 
de su caudal, es ideal para los clientes 
que trabajan con grandes espesores y 
para los clientes que quieren mantener 
una buena velocidad de trabajo incluso 
cuando utilizan varios cabezales de corte.
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PRIMUS 184 PRIMUS 202 PRIMUS 322 PRIMUS 402 PRIMUS 324 PRIMUS 326

Área de trabajo XY (mm)* 1860x4000
 1700x3800** 2000x2000 3210x2000 4000x2000 3210x4000 3210x6000

Tamaño máximo de la placa 
cargable XY (mm) 2010x4100 2080x2250 3300x2250 4100x2250 3300x4300 3300x6300

Carrera del eje Z 250 (200 cabezal de 5 ejes)

Velocidad máxima de los ejes XY 45 m/min

Carga útil máxima superficie  
de apoyo de la pieza 1000 Kg/m2

Eje A +/-60°

Eje C (opc.) Infinito

Entreejes mínimo de los cabezales 
de corte de 3 ejes - 280 mm

Entreejes mínimo de los cabezales 
de corte de 3 ejes + 5 ejes - 340 mm

Entreejes mínimo de los cabezales 
de corte de 5 ejes - 500 mm

*	 con	corte	inclinado	hacia	afuera,	el	área	de	trabajo	se	reduce;	la	reducción	depende	del	ángulo	de	corte	y	del	espesor	del	material.	
**	con	cabezal	de	5	ejes

DATOS TÉCNICOS DEL INTENSIFICADOR UHP

Potencia del intensificador 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 75 kW

Presión máx. 420	Mpa

Caudal de agua máx. 2 l/min 3,2	l/min 3,8	l/min 4,1	l/min 7,8	l/min

 DIMENSIONES PRIMUS 184 PRIMUS 202 PRIMUS 322 PRIMUS 402 PRIMUS 324 PRIMUS 326

L mm 3900 5070 6280 7590 6280 6280

L1 mm 3900 1650 1650 1650 1650 1650

W mm 6490 4940 4940 4940 7130 9210

W1 mm 800 4940 4940 4940 4940 4940

H máx. (estándar) mm 3000 5000 5000 5000 3000 3000

H máx. (opcional) mm - 3000 3000 3000 - -

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

PRIMUS 184 Nivel de presión sonora ponderado A L pA 80 dB. 
PRIMUS 202/322/324/326/402 Nivel de presión sonora ponderado A LpfA 81 dB (A). 
Nivel de potencia sonora superficial ponderado A LwA 102 dB (A). 
Incertidumbre de la medición K = 4 dB (A). 

La medición se ha realizado de acuerdo con las normas: UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 y modificaciones posteriores. 

Los valores de ruido indicados son niveles de emisión y no representan necesariamente niveles operativos seguros. Pese a 
existir una relación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, ésta no puede utilizarse de modo fiable para es-
tablecer la necesidad o no de otras medidas de precaución. Los factores que determinan los niveles de ruido reales a los que 
está expuesto el personal de operaciones incluyen la duración de la exposición, las características del ambiente de trabajo, 
otras fuentes de emisión (p. ej. el número de máquinas y otras elaboraciones adyacentes). En cualquier caso, esta información 
permitirá al usuario de la máquina efectuar una evaluación mejor de los riesgos y de los peligros.
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IC NACE DE LA EXPERIENCIA Y FIABILIDAD DE ICAM, QUE, CON MÁS DE 7500 PAQUETES INSTALADOS 
EN 180 PAÍSES, ES EL CAD/CAM MÁS UTILIZADO DEL MUNDO PARA LAS APLICACIONES DEL VIDRIO.

 INTERFAZ GRÁFICA RENOVADA, INTUITIVA Y FÁCIL DE APRENDER UTILIZANDO CONCEPTOS DE 
AUTOAPRENDIZAJE SIN RENUNCIAR A LA FUNCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD DE PROGRAMACIÓN

 PLATAFORMA ROBUSTA Y FIABLE
 POTENCIA DE CÁLCULO OPTIMIZADA GRACIAS AL USO  

DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO

 INTERFAZ MODERNA: similar	a	las	aplicaciones	más	modernas,	se	puede	usar	 
con	pantalla	táctil.

 CONTROL TOTAL DEL PROCESO DE DISEÑO DESDE EL DIBUJO HASTA LA PIEZA ACABADA.
 SERVICIO ACTIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE:  
IC	incorpora	la	tecnología	“AIC	Log”:	en	caso	de	problema	o	necesidad	de	asistencia,	Intermac	Service	
puede	reproducir	las	operaciones	realizadas	e	intervenir	rápidamente.

IC:  
TODA LA EXPERIENCIA 
DEL VIDRIO EN UN ÚNICO 
SOFTWARE
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EASY
JET

 Sencillo e intuitivo 
También puede ser utilizado por quienes no tienen conocimientos especiales de informática: todas las 
funciones están “al alcance de la mano”.

 Completo 
Gestiona a 360° cualquier aspecto del mecanizado, guiando al operador en el diseño, la disposición 
de las piezas en la mesa de trabajo, la generación de los itinerarios de trabajo, la simulación del 
mecanizado, la optimización de la colocación de las piezas en la placa con funciones de Nesting 
automático y la generación de los programas de la máquina.

 Nesting 
El entorno Nesting permite optimizar automáticamente la colocación de las piezas en la placa, 
minimizando los desechos y recuperando los residuos, o configurar manualmente la disposición de las 
piezas con ayuda de funciones de imán, alineación, desplazamiento y rotación. Es posible gestionar un 
conjunto de piezas que deben colocarse importando proyectos que ya incluyen el mecanizado o los 
diseños en los formatos más comunes.

 Ideal para cualquier tipo de mecanizado 
Permite programar todos los mecanizados típicos del corte con agua de 3 y 5 ejes con ángulos variables 
hasta 60°.

EASYJET ES UN SOFTWARE CAD/CAM ESPECIALIZADO PARA MECANIZAR MÁRMOL, GRANITO, 
MATERIALES SINTÉTICOS Y MATERIALES METÁLICOS EN MÁQUINAS WATERJET DE CONTROL 
NUMÉRICO. AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN LOS SECTORES, PERMITE LA REALIZACIÓN DE LOS 
MECANIZADOS MÁS COMUNES CON CHORRO DE AGUA. COMPATIBILIDAD CON LOS PAQUETES 
EASYSTONE YA INSTALADOS Y CONFIGURACIÓN FLEXIBLE SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

EASYJET:  
TODAS LAS FUNCIONES 
ESTÁN AL ALCANCE  
DE UN CLIC
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EasySTONE

EasySTONE

 Sencillo e intuitivo 
También puede ser utilizado por quienes no tienen conocimientos especiales de informática: todas las funciones están “al 
alcance de la mano”.

 Complete 
Gestiona todos los aspectos del mecanizado y el CNC en 360 °, guiando al operario desde el diseño hasta la disposición  
de las piezas en el banco de trabajo, pasando por la optimización de las trayectorias de mecanizado de la herramienta  
hasta la generación de programas de máquina.

 Automatizado 
Una biblioteca de componentes paramétricos permite dibujar rápidamente las piezas que se han de realizar. El módulo CAM 
automático permite asociar automáticamente los procesos de mecanizado que se realizarán en las piezas.

 Ideal para cualquier tipo de mecanizado 
Permite programar todos los procesos típicos de la piedra como el modelado y pulido de cantos, encimeras de cocina, 
encimeras de baño, grabados, bajorrelieves, platos de ducha, modelado y acabado de material macizo, pulido de superficies, 
mecanizado en 5 ejes, utilizando todo tipo de herramientas.

EASYSTONE:  
TODAS LAS FUNCIONES  
ESTÁN AL ALCANCE  
DE UN CLIC
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ICAM

ICAM
 Sencillez de uso 

Interfaz sencilla y potente que permite una gran facilidad y velocidad de trabajo.

 Ahorro de tiempo 
Colocación de los topes y ventosas en el entorno CAD/CAM, reduciendo el tiempo de equipamiento incluso en caso de cambios 
en el proyecto.

 Innovador 
Interfaz unificada para entorno CAD y CAM.

 Automatizado 
La biblioteca paramétrica y el módulo Idoors permiten generar de forma rápida y automática mecanizados en función  
del artículo que se desea fabricar.

 Calidad de Servicio  
Alta competencia del Service Worldwide.

ICAM:  
LA RESPUESTA  
MÁS SENCILLA 
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
DE MECANIZADO
Intermac siempre ha prestado la máxima atención a la seguridad y 
la salud de sus clientes. La protección del personal técnico durante 
el uso de la máquina es indispensable, evitando distracciones o 
errores que pueden causar problemas o lesiones desagradables.

Fotocélulas
a los lados de la máquina.

El cumplimiento de la directiva de máquinas y las leyes sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo es una condición indispensable 
para acceder a cualquier tipo de financiación.
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La industria 4.0 es la nueva frontera de la industria que se basa en la tecnología 
digital y en las máquinas que interactúan con las empresas. Los productos 
pueden comunicarse e interactuar entre sí de forma independiente en los 
procesos de producción conectados por redes inteligentes.

INDUSTRY 4.0 READY

El compromiso de Intermac es trans
formar las fábricas de nuestros clien
tes en las fábricas en tiempo real 
para garantizar las oportunidades de 
fabricación digital. 
Las máquinas inteligentes y el sof
tware se convierten en herramientas 
indispensables que facilitan el traba
jo diario de quien trabaja los mate
riales tecnológicos u otros. Nuestra 
filosofía es práctica: proporcionar da
tos concretos a los empresarios para 
ayudarles a reducir costes, mejorar el 
trabajo y optimizar los mecanizados.

TODO ESO SIGNIFICA ESTAR 4.0 
READY.

Ample possibilité de configurer la machine 
en ligne ou comme cellule de travail.
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE  
ES NUESTRA FORMA  
DE SER

SERVICES es una nueva experiencia para nuestros clientes, 
para ofrecer un nuevo valor que no solo consta de una excelente 
tecnología sino de una conexión cada vez más directa con la 
empresa, la profesionalidad de las personas que la componen y 
la experiencia que la caracteriza.

DIAGNÓSTICO AVANZADO
Canales digitales para la interacción a distancia online 
24/7. Siempre listos para intervenir in situ 7/7.

RED MUNDIAL
39 filiales, más de 300 agentes y distribuidores 
certificados en 120 países y almacenes de piezas de 
repuesto en América, Europa y Extremo Oriente.

PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES DE INMEDIATO
Identificación, envío y entrega de piezas de repuesto para 
cualquier necesidad.

OFERTA DE FORMACIÓN AVANZADA
Numerosos módulos de formación presencial, online y 
en el aula para lograr un crecimiento personalizado.

SERVICIOS DE VALOR
Una amplia gama de servicios y programas de sof-
tware para mejorar constantemente los resultados de 
nuestros clientes.
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+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

EXPERTOS EN CONTACTO 
DIRECTO A DISTANCIA  
Y TELESERVICIO

TÉCNICOS ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS 
ALREDEDOR DEL MUNDO, 
DISPUESTOS A ATENDER  
A LOS CLIENTES EN TODAS 
SUS NECESIDADES

ARTÍCULOS EN STOCK  
EN EL ALMACÉN  
DE REPUESTOS

DE SOLICITUDES  
DE ASISTENCIA RESUELTAS 
ONLINE

DE CASOS RESUELTOS  
CON LA PRIMERA 
INTERVENCIÓN IN SITU

DE CASOS POR PARADA  
DE MÁQUINA, CON 
RESPUESTA EN 1 HORA

DE PEDIDOS DE REPUESTOS 
POR MÁQUINA PARADA  
EN 24 HORAS

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

DE PEDIDOS DE REPUESTOS 
ENVIADOS ANTES  
DE LA FECHA PROMETIDA 

LA EXCELENCIA EN EL NIVEL DE SERVICIO

SERVICES



 MADE
 WITH
 INTERMAC

CINCELES DIGITALES: 
LOS RETOS DE INTERACCIÓN ENTRE  
LA PIEDRA Y LA TECNOLOGÍA 4.0
En el evento "Italian Stone Theatre", que 
se celebró recientemente en la edición 
2017 de Marmomac, las tecnologías de 
Intermac demostraron el potencial del 
mecanizado de la piedra, poniendo de 
manifiesto la habilidad de producción y la 
técnica de las empresas de interiorismo 
y diseño con las que se ha colaborado: 
Seguso Gianni y Vicentina Marmi. «La 
araña de cristal "Rezzonico", explica el 
diseñador Raffaello Galiotto - se hace uti-
lizando un mármol natural veteado, una 
opción que pone de relieve el valor del 
material natural, dando a la forma serial 

una singularidad que de por sí no posee-
ría. Puede decirse que cada lámpara es 
una obra única gracias a la irrepetibilidad 
de su textura natural; desde un punto de 
vista técnico, el mecanizado Waterjet de 
cinco ejes de la Primus se ha llevado al 
máximo nivel, con una reducción consi-
derable de los residuos». 
El trabajo se hizo en colaboración con 
Generelli Marmi. "La tecnología Waterjet 
de la gama Primus de Intermac ha pues-
to de manifiesto la extraordinaria oportu-
nidad de transformar los materiales de 
piedra en productos complejos desde el 

punto de vista técnico y formal. Los siste-
mas de nueva generación de las máqui-
nas permiten aplicar precisión, velocidad 
de ejecución y reducción de residuos, 
que son algunos aspectos fundamenta-
les para producir en serie objetos de for-
ma compleja y alcanzar el rendimiento 
típico de otros materiales más ligeros".
Estas fueron las palabras de Matteo Ge-
nerelli, dueño de la empresa, después de 
la finalización del prototipo.

Italian Stone Theatre, Italia

El tecnología Intermac es un protagonis-
ta del ITALIAN STONE THEATRE.
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PRIMUS

Tenaris es una empresa especializada en 
productos de tecnología avanzada y ser-
vicios integrados para la gestión a escala 
global de la cadena de suministro para las 
principales empresas del sector petrolífe-
ro y gasífero del mundo, además de los 
grupos industriales y de ingeniería. En Ita-
lia, Tenaris Dalmine es el primer productor 
nacional de tubos de acero sin soldadura 
para la industria de la energía, la automo-
ción y la mecánica, con una capacidad de 
producción anual de 950.000 toneladas 
de productos acabados, una plantilla de 
más de 2.300 trabajadores, cinco plantas 
de producción y una central eléctrica de 
autoproducción de 120 Mw que desde 
2009 ofrece autonomía energética a su 
planta de Dalmine.

En este interesante marco de producción 
se integran las actividades del laboratorio 
de pruebas, una sección de la Dirección de 
Calidad que se encarga de la tramitación 
y ejecución de todos los ensayos destruc-
tivos y no destructivos de los tubos, tanto 
mecánicos como químicos. En la sección 
de preparación de ensayos están instala-
das todas las máquinas Waterjet que se 
han incorporado con motivo del cambio 
de estrategia, en función de la cual la em-
presa decidió invertir en la fabricación de 
tubos de espesores mayores.
"Hoy en día, con estas dos plantas water-
jet de Intermac, no sólo podemos mecani-
zar longitudes de tubo de hasta 33 mm de 
espesor de forma más rentable, en com-
paración con las máquinas herramientas 

convencionales, sino que también pode-
mos trabajar, de manera exclusiva, mayo-
res espesores  hasta de 66 mm. Además 
también podemos cortar el material endu-
recido".
"Tres años después de la entrada de las 
Primus 202 en nuestro laboratorio, esta-
mos muy satisfechos con la inversión que 
hicimos, porque hemos logrado ventajas 
de producción y económicas muy impor-
tantes. El papel de Intermac en la etapa 
de preventa fue crucial para maximizar 
los resultados, habiendo podido configu-
rar las máquinas, tanto a nivel mecánico 
como de software, en función de nuestras 
necesidades".

Tenaris, Italia

WATERJET EN EL LABORATORIO



en colaboración con

SOPHIA es la plataforma IoT de Intermac, que se ha realizado en colaboración con 
Accenture y que ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios para simplificar 

y racionalizar la gestión del trabajo.management processes.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia y 
la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente.

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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