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El más en eficiencia T3-507510 fix

La mesa giratoria T3-507510.LR fix de Lehmann garantiza una alta pro-
ductividad. Con sus tres husillos se pueden mecanizar tres piezas en cinco 
ejes. Fotos: pL LEHMANN

Mesas giratorias CNC de pL LEHMANN garantizan una mecani-
zación económica completa

En una foto se visualiza la mesa del tipo T3-510520.LL fix, de mayor dimen-
sión pero con el mismo concepto y las mismas proporciones.

Herraje de puertas de alta calidad, hecho en Alemania 
- esto requiere un arranque optimizado de virutas que con-
sidera factores económicos y de calidad. La empresa WSS 
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG se decidió 
por el uso de centros de mecanización compactos de DMG 
Mori, modificados con mesas giratorias CNC adicionales de 
pL LEHMANN. De esa manera es posible realizar la mecaniza-
ción completa de diversas cintas de una manera eficiente en 
un espacio muy reducido.

La empresa Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG, 
con sede en Heiligenhaus - abreviada con WSS - desarrolla y 
produce candados y herrajes para la construcción internacional 
de acero, aluminio y vidrio. Además de una alta calidad y fuer-
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quinas Milltap. Las piezas cúbicas, con una longitud de borde de 
hasta 100 mm, ,consisten principalmente de aluminio pero tam-
bién de acero y de acero inoxidable. Es necesario fresarlas, per-
forarlas y aplicarles roscas. Marcus Klett explica: «Aunque esto 
no requiere de un rendimiento especialmente alto, sí requiere 
de velocidad, precisión y una alta seguridad de proceso. Debi-
do a que nuestro espacio es limitado, hemos buscado una solu-
ción compacta para el mecanizado, habiéndolo encontrado con 
la Milltap 700 de DMG MORI.»

Mecanización completa en un espacio reducido

En el caso de los herrajes de las puertas no se trata de pie-
zas simples de tres ejes, sino de geometrías mucho más com-
plejas, para cuya mecanización completa se requieren uno o 
dos ejes adicionales. El equipo alrededor de Marcus Klett con-
sidera importante que «no tengamos que mover cada pieza dos 
a tres veces, sino que podamos realizar la máxima cantidad de 
operaciones con un solo tensado.» Para poder alcanzarlo, están 
equipando algunos centros de mecanización con mesas girato-
rias adicionales.

El fabricante de preferencia es la empresa pL LEHMANN, 
con sede en el lugar suizo Bärau, que, en el año 1995, entregó 
el primer eje a Heiligenhaus. El equipo de mecanización de WSS 
está seguro: «Hasta la fecha sólo hemos tenido buenas expe-
riencias con los ejes de Lehmann. Son fiables como un reloj 
suizo; además son rápidos, compactos y cuentan con una alta 
fuerza de retención. Ideal para nosotros, de manera que no tuvi-
mos que pensarlo mucho al equipar nuestras máquinas Milltap.»

WSS hizo equipar la primera Milltap 700 con un eje Lehmann 
adicional del tipo EA510.L con rotoFIX. Cuenta con un contraco-
jinete bloqueado y un puente largo, en el cual es posible colocar 
hasta doce piezas para el procesado desde tres lados. Una so-
lución altamente eficiente, debido a que aprovecha el trayecto X 
de 700 mm de largo del Tapping Center por completo.

za innovadora, la fabricación eficiente es un apoyo sustancial 
adicional para el éxito económico. Lars Sternberg, gerente de la 
empresa, considera importante que, partiendo de la pieza res-
pectiva, esté a la disposición el óptimo equipo de producción: 
«Sólo de esta manera, nuestros colaboradores excelentemente 
preparados, pueden desarrollar sus posibilidades y producir de 
manera eficiente en Alemania.»

Eso también significa que las máquinas deben ser adapta-
das continuamente al estado de la técnica. WSS invirtió en los 
últimos tres años en dos nuevos centros de procesamiento 
compactos DMG MORI Milltap 700. Se trata de así llamados Ta-
pping Center, es decir, máquinas fresadoras y taladros de tres 
ejes que están equipadas con un husillo de alta dinámica (hasta 
10.000 min-1), una marcha rápida de 60 m/min, aceleraciones de 
eje de 10, 10 y 18 m/s2, portaherramientas BT30 y un cambiador 
de herramienta con 15 puestos.

La gama de los productos de la empresa Wilh. Schlechtendahl & Söhne ab-
arca herrajes de puertas como estas cintas 3D.

En la primera Milltap 700 de DMG MORI, comprada por WSS en el año 
2013, se encuentra instalada una mesa giratoria CNC EA510.L con rotofix 
de pL LEHMANN que permite tensar hasta doce piezas simultáneamente. 
Las piezas son acabadas desde tres lados.

Combinación de éxito 3+2 ejes: Los centros de mecanización DMG MORI 
Milltap 700, equipados con mesas giratorias pL LEHMANN garantizan en 
WSS un fuerte incremento de eficiencia y una alta precisión.

«Solicitamos la primera Milltap 700 en el año 2013» relata 
Marcus Klett, vocero del departamento de procesamiento me-
cánico, a cuyo equipo pertenecen los programadores y cons-
tructores Mondem Orahhou, Herbert Janßen y Claudius Jainta. 
Parte de su sector de tarea es, e.o. la mecanización de herrajes 
de puertas, las así llamadas cintas, que se realiza en las dos má-
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dráulica, con cilindros de tensión respectivos, pasos giratorios, 
etc., que pueden ser combinados con mesas giratorias CNC.

Optimizar según la aplicación

«En el sentido de una mecanización óptima es importante 
que el usuario, el fabricante de la máquina y nosotros coopere-
mos estrechamente» afirma Markus Oesterle. «Con gusto po-
nemos a la disposición nuestros conocimientos al momento de 
elegir las mesas giratorias y los medios de tensión.» Junto con 
sus colaboradores está a la disposición para el procesamien-
to subsiguiente de aplicaciones. «Para un proceso optimizado 
es importante tener en cuenta si se mecaniza aluminio o ace-
ro inoxidable, si es necesario una perforación 6x o 38x y si se la 
realiza de manera central o decentral.» Debido a que las mesas 
giratorias de Lehmann tienen una estructura modular, es posi-
ble encontrar la mesa adecuada para cada caso que, e.o., pone 
a la disposición los momentos de retención requeridos.

No obstante, no todas las piezas pueden producirse en esta 
máquina con un solo montaje. Para elementos más complejos 
de las cintas de puertas es necesario realizar una mecanización 
de cinco ejes, por lo cual WSS amplió la segunda Milltap 700, 
adquirida en el 2015, por la mesa giratoria CNC T3-507510.LR fix 
de pL LEHMANN. 

Mecanizar en tres husillos con cinco ejes

Lo especial de esta mesa giratoria, que también cuenta con 
un contracojinete bloqueado, son sus tres husillos de trabajo. 
Permiten tensar tres piezas diferentes a la vez y mecanizarlas en 
cinco ejes. El número de husillos se orientó según la dimensión 
de las piezas a mecanizar, como lo explica Marcus Klett: «Para la 
mecanización de cinco lados es necesario contar con una cier-

ta distancia. La solución elegida con los tres husillos adicional-
mente es óptima para nosotros, debido a que podemos tensar 
familias de piezas que consisten de dos cintas de marco y una 
cinta de hoja.» El T3-507510.LR fix permite usar herramientas 
cortas y piezas cortas. Esto produce un tensado libre de vibra-
ciones y una mecanización de alta precisión y cumple con los 
altos requerimientos de WSS.

Debido a que DMG MORI ofrece en su catálogo los produc-
tos pL LEHMANN como opción, se entregó la máquina y la mesa 
giratoria completamente montada. Para el dispositivo tensor, 
WSS se puso en contacto con la empresa IVO Oesterle NC-CNC 
Technik Vertriebs GmbH, que es el socio de ventas de la em-
presa suiza pL LEHMANN en Alemania desde hace más de 20 
años. El gerente, Markus Oesterle, explicó: «WSS nos contactó 
con el deseo de equipar los tres husillos con un sistema de ten-
sión de punto cero, lo cual gustosamente cumplimos después 
de un análisis exacto.»

No obstante, también indica que las mesas giratorias NC de 
pL LEHMANN tienen un borde de centrado cilíndrico o cónico 
corto en el talón del husillo. De esa manera es posible colocar la 
pieza cerca del talón del husillo, lo cual asegura una rigidez ma-
yor. Adicionalmente, IVO Oesterle ofrece una multitud de posi-
bilidades de fijación, sea de manera mecánica, neumática o hi-

Máxima estabilidad en cada situación: simultáneamente al lado de acciona-
miento se fija el contracojinete de la mesa. De esa manera se puede traba-
jar fuera del centro con herramientas grandes y con un alto nivel de avance 
de alta precisión.

Acabado completo de cinco ejes: WSS fresa, perfora y rosca estos herra-
jes de puertas con un tensado en la máquina Milltap 700 de DMG MORI con 
una mesa giratoria pL LEHMANN T3-507510.LR fix.

IVO Oesterle también tiene la posibilidad de optimizar cier-
tas secuencias mediante PLC y parametrizaciones y ajustar, por 
ejemplo, las rampas de arranque y de frenado con una inclina-
ción mayor o menor. La empresa también está a la disposición 
para soluciones de automatización. Markus Oesterle siempre 
considera las perspectivas de sus clientes: Las soluciones Mill-
tap / Lehmann, instaladas en WSS tienen potencial de automati-
zación. Un robot puede asumir el suministro de piezas y, con un 
tensado adicional, se podría automatizar también la mecaniza-
ción del lado posterior.»

Fiable y de alta productividad

Pero esto todavía es una cuestión del futuro. Por ahora, Mar-
cus Klett y su equipo están maravillados por el estado de sus dos 
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máquinas Milltap con mesa giratoria pL LEHMANN. La velocidad 
y precisión, generada por la mecanización completa de cuatro 
o cinco ejes, ha incrementado la productividad de una mane-
ra perceptible en relación a soluciones anteriores. Un portavoz 
del grupo añade: «A esto se añade la fijación exacta mediante 
el sistema de tensión así como la exactitud de reproducción y 
los breves tiempos de equipamiento respectivos, ventajas que 
queremos aprovechar también en otras inversiones.» 

El portavoz del equipo resalta además: «El paso giratorio 
hidráulico de los tres nidos de tensión del T3-507510.LR fix ha 
sido excelentemente solucionado. La tensión funciona perfec-
tamente y hasta el momento no se ha producido ninguna fuga.» 
No debería porque las mesas giratorias son libres de manteni-
miento, como menciona Markus Oesterle, cuya empresa tam-
bién abarca las prestaciones de servicio de pL LEHMANN: «No 
obstante buscamos siempre el contacto directo con los consu-
midores finales para obtener informaciones directas acerca de 
la situación concreta de la producción y para evitar posibles di-
ficultades que pueden producirse por la mecanización de mate-
riales especialmente abrasivos.»

IVO Oesterle es uno de los así llamados VAR de pL LEH-
MANN. Estos Value Added Reseller, situados a nivel mundial, tie-
nen la tarea de tener a la disposición nuevos productos y pa-
quetes de repuestos en sus almacenes y contar con técnicos 
de servicio preparados que pueden reaccionar rápidamente y 
a precios justos de mercado a los deseos de los clientes. «Tam-
bién estamos en la posición de capacitar a los empleados de 
mantenimiento de nuestros clientes para que el cliente mismo 
pueda realizar reparaciones menores o para obtener ayuda di-
recta por teléfono» afirma Markus Oesterle. «Eso se debe a que, 
tanto pL LEHMANN como nosotros queremos que, a largo plazo, 
el cliente tenga éxito con nuestras soluciones.»

Candados y herrajes desde Heiligenhaus

La empresa Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. 
KG (WSS) es una empresa de la industria de candados y de 
herrajes con aprox. 300 colaboradores. Desarrolla, produ-
ce y vende productos para la fijación, la activación y el cie-
rre seguro de puertas, ventanas y elementos de fachadas, 
especialmente para edificios de uso comercial. Además de 
un programa de producción de calidad elevada, WSS ofrece 
también un amplio surtido comercial de todos los produc-
tos generales del mercado.

Técnica 3+2- vs. Técnica de 5 ejes

La inversión en un nuevo centro de mecanización de 
cinco ejes por lo general es más cara que la adquisición 
de un centro de tres ejes con una mesa giratoria de dos 
ejes. Adicionalmente esta solución presenta ventajas bási-
cas adicionales. Un ejemplo: debido a que máquinas de 5 
ejes por lo general el cuarto o quinto eje se encuentra en la 
mesa, los bordes de la mesa de la máquina son bastante al-
tos y causan problemas. Esto requeriría un dispositivo aún 
más alto para la pieza a trabajar o por lo menos herramien-
tas largas. Ambas soluciones causarían problemas en la es-
tabilidad, aumentaría en vibraciones y reduciría la precisión 
y el rendimiento de la máquina. En caso de tensar la pieza 
en una mesa giratoria tensada, los bordes son mucho más 
bajos, lo cual permite utilizar herramientas cortas, libres de 
vibraciones. Adicionalmente se puede tensar una sola pie-

za en un centro de 5 ejes, mientras que la mesa 
giratoria T3-507510.LR fix, usada 

por WSS, cuenta con tres husi-
llos, permitiendo así mecanizar 
tres piezas a la vez. Una venta-
ja adicional de la solución 3+2 se 
encuentra en las masas a des-
plazar. Mientras que la máquina 
de 5 ejes tiene que acelerar y fre-
nar la completa mesa de la má-
quina, incluyendo la pieza a tra-

bajar, en un sistema de uno o dos 
ejes sólo se desplazan los ejes giratorios 

con la pieza, es decir masas claramente me-
nores. Con ello también se reduce el consumo de 

corriente.


