
AUTOMÁTICAMENTE  
PREPARADO PARA EL 
FUTURO
Cómo puede aumentar la capacidad de producción con 
la automatización y prepararse para el futuro.



DESAFÍOS PARA SU EMPRESA
Elija la estrategia de crecimiento y asegure su productividad y competitividad

"Quiero mantener y desarrollar a 
mis empleados, pero también 
ser económicamente sano para            
asegurar el futuro de la empresa.” 
Ralf Dietrich,  
Propietario

"¿Cómo puedo producir más y utilizar 
con sentido común la capacidad de 
producción?” 
Andreas Bauer,  
Planificador de trabajos

"Tenemos muchísimo trabajo,  
pero somos pocos empleados y 
ya no damos abasto.” 
Roko Hartmann,  
Técnico de mecanizado
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"Después de 35 años en la máquina, ya 
no puedo levantar objetos pesados   ni 
trabajar turnos adicionales". 
Jürgen Gruber,  
Empleado de la sala de producción

„Mi formación se termina pronto. 
Sin tecnologías modernas en la 
producción no veo futuro en esta 
empresa.”  
Natascha Schneider,  
Becaria  

Desafíos en las empresas:

 ɾ Presión de la competencia y mercado.

 ɾ Tiempos de entrega cortos.

 ɾ Utilización de la máquina 24 horas 7 días a la semana.

 ɾ Escasez de personal cualificado.
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AQUÍ ESTÁ SU NUEVO COMPAÑERO...
El sistema de carga automática GARANT Basic (nombre corto: Gabby) refuerza y descarga a 
su equipo. Con esta inversión su producción está preparada para los desafíos del mercado               
cambiante. Nuestro Gabby es potente, asequible y de fácil puesta en marcha.

Su equipo se enfrenta a muchos desafíos,  
nuestro sistema de carga automática GARANT 
Basic le soluciona muchos problemas:

 ɾ Gabby se ocupa del trabajo rutinario en la máquina  y          
descarga a su equipo.

 ɾ Mientras Gabby trabaja en un pedido, se puede preparar            
el siguiente.

 ɾ Gracias a Gabby tiene la oportunidad de seguir trabajando 
en los pedidos urgentes incluso fuera del horario productivo.

 ɾ Gabby es una excelente inversión en el desarrollo futuro de 
su empresa.
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Consejo: póngase en contacto con nuestro especialista en automatización para        
conocer cómo puede amortizar su sistema de carga automática GARANT Basic en su 
producción de forma rápida y ajustarlo a sus necesidades:                                                 
automatizacion@hoffmann-group.com. 
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SENCILLO. FIABLE. RENTABLE
Características

La estructura base con carcasa protectora es el soporte de todos los componentes y ofrece protección y 
flexibilidad. El sólido bastidor de base, soldado y con recubrimiento de polvo, soporta los componentes 
que se van a fabricar (peso total máx. 300 kg), el brazo robótico, así como los dispositivos de protección 
necesarios para un funcionamiento seguro.

Gracias a una construcción estable el anclaje en el suelo o fijación a la máquina herramienta no son 
necesarios. La altura ergonómica ideal de aproximadamente 800 mm garantiza una carga y descarga 
fácil y sin esfuerzo de piezas de trabajo.

  Brazo robótico de precisión MZ12
El modelo MZ12 de Nachi es uno de los modelos del robot más                        
dinámicos, compactos y ligeros del mundo. Su resistencia al polvo y al 
goteo lo hace ideal para uso en talleres. Combina potencia y precisión 
gracias a la carga útil máxima de 12 kg y una precisión de 0,04 mm.

  Pinza portapiezas
Adaptando diferentes pinzas, se puede agarrar y cargar cualquier              
componente. No importa si desea agarrar la pieza de trabajo por fuera 
o por dentro. 

  Acoplamiento de cambio 
rápido
A través de esta unidad la pinza puede ser instalada en el brazo robótico 
en unos pocos segundos con precisión y fuerza de agarre altas. El cambio 
rápido de la pinza le proporciona altísima flexibilidad cuando se trata del 
cambio de componentes frecuente. 

  Placas de cuadrícula configurables
Individualmente adaptables dependiendo de la tarea de mecanizado.                      
Aptas para los componentes con diferentes geometrías y tamaños.

  Escáner de seguridad
Debido al uso de un escáner láser, no se requiere un vallado físico. El sistema 
de dos zonas garantiza un funcionamiento seguro y cómodo. Con esta tecno-
logía, el sistema GARANT Basic cumple con todas las normativas de seguridad 
necesarias y conformidad CE.

  HMI (Human Machine Interface)
Consiste de un ordenador industrial con una interfaz de usuario de soft-
ware  simplificada. Esto asegura la máxima conectividad y facilidad de uso.                                                                      
Conexión a máquina sencilla y eficaz.

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC www.hoffmann-group.com
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Requisitos básicos:

El sistema GARANT Basic está desarrollado especialmen-
te para ser utilizado en centros de mecanizado, tornos 
y fresadoras. Para instalar el sistema en su producción, 
tiene que facilitar unas condiciones básicas: 

 ɾ Aire comprimido de 6 bar.

 ɾ Conexión de alimentación de 230 V.

 ɾ Campo magnético (01/0).

 ɾ Apertura de la puerta mínima de 520 mm.

 ɾ Distancia máx. entre la carcasa de la máquina  
y el dispositivo de sujeción de 950 mm.

 ɾ Superficie de instalación mín. de aprox. 7 m2.

 ɾ Prueba del funcionamiento de desbloqueo de 
la  puerta se ha de realizar por un empleado de                
Hoffmann Group.

La seguridad es lo más importante

Zona amarilla:
Al pisar esta zona de escáner, el sistema se para en 66 ms. En cuanto la 
zona se abandona de nuevo, el sistema se pone en marcha automáti-
camente. 

Zona naranja:
Después de entrar a esta zona del escáner, el sistema se detiene        
automáticamente por seguridad.                                                                                 

Después de salir del área, la habilitación de reinicio debe verificarse 
en la HMI.

Consejo de Gabby. Importante para mi entrega y ubicación: una 
puerta de entrada (mín. 2,5 m de altura, 2,5 m de ancho), horquillas 
largas para la carretilla elevadora con una capacidad de carga de     
600 kg. Además, se requiere una máquina herramienta manejada    
por un operador durante la instalación.
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La estandarización del sistema de carga GARANT Basic hace que la planificación y la instalación sean extremadamente 
sencillas. Dado que no es necesario intervenir en el software de control, el sistema también se puede instalar en su máquina 
herramienta sin necesidad de realizar grandes ajustes. 
Nuestros consultores especializados le facilitan al máximo el proceso mediante una planificación precisa.

Nuestros especialistas en auto-
matización estarán encantados 
de asesorarle in situ sin ningún          
compromiso. 

Nuestros empleados registran todos 
los datos relevantes y comprueban 
la viabilidad. 

Elementos como el puesto de            
mando, el espacio de instalación, 
las condiciones ambientales, los 
procesos de mecanizado y las          
piezas de trabajo se analizan al 
detalle.

Gracias a la planificación CAD, todo el 
proceso se puede simular virtualmente, 
de modo que se pueden descartar de 
antemano colisiones con dispositivos de 
sujeción o componentes de la máquina.

Recibirá una oferta sin compromiso y 
detallada en la que se enumeran todos 
los componentes necesarios para el 
funcionamiento de su sistema.

6 PASOS SENCILLOS PARA USTED. 
UN SALTO ENORME PARA SU           
PRODUCCIÓN.
Desde el asesoramiento hasta la formación

Asesoramiento in situ Análisis Oferta
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Nuestros planificadores incluyen todos 
los datos para lograr un diseño óptimo. 
El diseño del primer componente se fab-
rica incluyendo la placa de cuadrícula, la 
pinza y las garras de la pinza.

La planificación y el tiempo de entrega 
solo se pueden calcular exactamente 
después de que el cliente haya enviado 
todos los datos.

Nuestro equipo de instalación cer-
tificado puede instalar y poner en 
marcha los sistemas por completo en 
3 días.

Solo necesita un acceso lo suficien-
temente grande a su máquina herra-
mienta, un vehículo elevador y emp-
leados que puedan mover la máquina.

Una vez que el sistema se ha integra-
do en su máquina, el instalador lo 
pone en funcionamiento y configura 
el sistema para su componente. Tras 
varias ejecuciones de prueba, puede 
comenzar su producción después de 
una breve sesión informativa.

Consejo de Gabby: instalación y puesta en marcha rápidas              
debido a la planificación exacta y la facilitación de los datos ne-               
cesarios.

Planificación Instalación Puesta en marcha
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DE UN MODELO BÁSICO ... 

GARANT Basic es la solución más rápida y económica de automatizar su 
torno CNC. Con la configuración especifica para torneado la programación 
es más fácil que nunca. Cambie sus tareas en cuestión de segundos para 
mayor flexibilidad y eficacia.

Máquinas compatibles:
 ɾ Tornos CNC con un único husillo.

Componentes
 ɾ Piezas redondas con diámetro de 15 - 200 mm y peso máximo de  

10 kg.

Manejo
 ɾ 1 accionador

Software
 ɾ GARANT Smart Teach

Pinza
 ɾ Pinza autocentrante

 ɾ Cambio rápido de las garras de la pinza

 ɾ Garras con longitud máxima de 100 mm.

Placas cuadriculadas
 ɾ Placas de cuadrícula GARANT Smart Teach.

Más información en:
http://ho7.eu/automation
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Máquinas compatibles:
 ɾ Centros de mecanizado, torneado y fresado con hasta 2 puntos de carga.

Componentes:
 ɾ Cualquier tipo de piezas en bruto o piezas acabadas hasta 10 kg.

Manejo
 ɾ Hasta 2 accionadores.

Software
 ɾ GARANT Smart Teach

 ɾ Función de apilado

 ɾ Estación de volteo

 ɾ Funcion de descarga

 ɾ Función de deslizamiento

 ɾ Carga en hasta 2 puntos de sujeción

 ɾ Depósito de pieza acabada en otra ubicación

Pinza 
 ɾ Pinza autocentrante

 ɾ Pinza paralela

Placas de cuadrícula
 ɾ Placas libremente configurables, ajustadas al componente.

 ɾ Placa cuadriculada GARANT Smart Teach.  

Consejo de Gabby: con el software GARANT Smart Teach y las                     
placas cuadriculadas, puede configurar a Gabby para su próximo               
trabajo en cuestión de minutos.

... A UNA SOLUCIÓN COMPLETA ...

La alta flexibilidad del sistema GARANT Basic Plus le abre todas las puertas.  
No importa si se trata de torneado o fresado, del husillo principal o secundario, si su pieza de trabajo es redonda o 
rectangular - el sistema GARANT Basic Plus se ajusta a la perfección a su componente.
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El sistema GARANT Basic Individual está basado en el GARANT Basic Plus y tiene las mismas funcionalidades. Pero puede 
ser ampliado con módulos adicionales ICONIC para sus necesidades de fabricación específicas. 

Amplie las posibilidades de la carga de su sistema GARANT con otros módulos ICONIC en 
función de sus necesidades individuales:

... SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN 
AJUSTADAS A SUS NECESIDADES DE 
PRODUCCIÓN

LIGHT GRID

 ɾ Cortina de luz en vez del escáner

 ɾ Carcasa protectora con control de 
acceso.

 ɾ Visibilidad optimizada para una alta 
emisión de refrigerante.

 ɾ Certificación CE.

FUSION

 ɾ Interfaz automática 
Red PROFI incluida programación  
de la interfaz de la máquina.

 ɾ Ajustes in situ incluido el programa 
del robot.

 ɾ Certificación CE.

SPEED

 ɾ Velocidad del robot a 100 %

 ɾ Tiempo de carga optimizado.

 ɾ Ampliación de la celda de seguridad.

 ɾ Certificación CE

SPECIFIC

 ɾ Conexión eléctrica fija  
del dispositivo a la máquina          
herramienta.

 ɾ Utilización de las características 
técnicas de la máquina (puerta 
neumática, etc.).

 ɾ Ajuste del programa del robot.

 ɾ Certificación CE.

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC
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FREE

 ɾ Instalación del sistema indepen-
dientemente en la sala, separada 
de la máquina herramienta, incluido 
un segundo escáner (sin carcasa 
protectora).

 ɾ Hasta 3 accionadores.

 ɾ Ajustes in situ incluido el programa 
del robot.

 ɾ Certificación CE.

XTRIC

 ɾ Manejo de mordazas

 ɾ 30 mordazas GARANT XTRIC 80XS.

 ɾ Garras de pinza templadas.

 ɾ Consola de sujeción XP52C/XM52C.

 ɾ Pin de sujeción para husillo de 
máquina.

 ɾ Paquete neumático alternativo.

FUSION +

 ɾ Interfaz automática 
PROFI-BUS incluida la programa-
ción de la interfaz de la máquina           
herramienta.

 ɾ Ajustes in situ incluido el programa 
del robot.

 ɾ Certificación CE.

PROTECTION

 ɾ Carcasa de protección completa 
con puerta bloqueada (no se     
requiere pared protectora con tec-
nología de seguridad integrada ni 
escáner de área).

 ɾ Ajustes in situ incluido el programa 
del robot.

 ɾ Certificación CE.

Consejo de Gabby : para que le resulte más fácil encont-
rar la personalización adecuada, comuníquese con nuestros                
especialistas en automatización.
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TRANSFORMACIÓN DE SU  
MÁQUINA HERRAMIENTA
Apertura automática de la puerta

El GARANT Auto Door es uno de los componentes más importantes para la automatización de su máquina herramienta 
CNC. La puerta se cierra y se abre automáticamente y comunica con el sistema GARANT Basic System. Además, la puerta au-
tomática GARANT también le ofrece un alto grado de ergonomía en el funcionamiento manual, ya que se acciona mediante 
el interruptor suministrado.

El sistema GARANT Auto Door es configurable para las puertas 
ordinarias y dobles en los siguientes rangos de apertura:

 ɾ 0 − 1000 mm

 ɾ 0 − 1500 mm

 ɾ 0 − 2000 mm

 ɾ 0 − 2500 mm

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC
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SCHUNK – SOCIO DE  
HOFFMANN GROUP
Sujeción de calidad superior

Tanto en la técnica de sujeción como en el sistema de pinzas, SCHUNK es el número 
uno a nivel mundial. Como el líder indiscutible en este área industrial, con 3.400 
empleados, SCHUNK desarrolla y potencia sus productos, que marcan las referencias 
y estándares para el futuro. 

Con su sistema de pinzas, SCHUNK marca los estándares en la automatización. 

Referencia Denominación Máx.peso de la pieza 
en kg

Máx. tamaño de la 
pieza en mm

Carrera por garra 
en mm

BGC300 80-1-P-C Conjunto de pinzas                      
autocentrantes

5,00 200 8

BGC300 80-2-P-C Conjunto de pinzas                      
autocentrantes

10,00 200 4

BGC300 100-1-P-C Conjunto de pinzas                      
autocentrantes

9,00 240 10

Conjunto de pinzas autocentrantes con válvula de retención de presión 
y acoplamiento de cambio rápido ZC *

* Garras de pinzas no están incluidas en el volumen de suministro

CONJUNTOS DE PINZAS 
Familia GARANT Basic
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Referencia Denominación Máx. peso de la pieza 
de trabajo en kg

Máx.tamaño de la 
pieza en mm

Carrera por garra 
en mm

BGD100 DG-C Conjunto de pinzas dobles depende del       
proceso

depende del       
proceso

depende del       
proceso

Conjunto de pinzas paralelas con válvula de retención de 
presión y acoplamiento de cambio rápido ZC *

Conjunto de pinzas dobles compuesto de las pinzas dobles de SCHUNK  
con muelle de retorno integrado y acomplamiento de cambio rápido ZC. 
La configuración requiere un examen preciso de las condiciones de                                                                                          
la máquina el proceso y la pieza de  trabajo.

Referencia Denominación Máx. peso de la 
pieza de trabajo 

en kg

Máx.tamaño de 
la pieza en mm

Carrera por 
garra 

en mm

BGP100 100-1-P-C Conjunto pinzas paralelas 4,35 240 10

BGP100 100-2-P-C Conjunto pinzas paralelas 8,75 240 5

BGP100 125-1-P-C Conjunto pinzas paralelas 7,00 300 13

BGP100 125-2-P-C Conjunto pinzas paralelas 10,00 300 6

* Garras de pinzas no están incluidas en el volumen de suministro.

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC
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Referencia Denominación Tamaño Tamaño Tamaño Longitud 
en mm

adecuado para

BKF080
Juego de 3 garras 
blandas en bruto CA50 CP50 CS50 50

BGC300 80 
Pinza autocentrante

BKF080
Juego de 3 garras 
blandas en bruto CA80 CP80 CS80 80

BGC300 80 
Pinza autocentrante

BKF100
Juego de 3 garras 
blandas en bruto CA60 CP60 CS60 60

BGC300 100 
Pinza autocentrante

BKF100
Juego de 3 garras 
blandas en bruto CA100 CP100 CS100 100

BGC300 100 
Pinza autocentrante

BKF100
Juego de 2 garras 
blandas en bruto PA60 PP60 PS60 60

P100 100 
Pinza autocentrante

BKF100
Juego de 2 garras 
blandas en bruto PA100 PP100 PS100 100

P100 100 
Pinza autocentrante

BKF125
Juego de 2 garras 
blandas en bruto PA60 PP60 PS60 60

P100 125 
Pinza autocentrante

BKF125
Juego de 2 garras 
blandas en bruto PA100 PP100 PS100 100

P100 125 
Pinza autocentrante

Ejecución Aluminio POM Acero

Referencia Denominación VPE

089190 Paño de limpieza de 3M 5

Referencia Denominación

BKC100 CUF Conjunto de pinzas dobles

Dispositivo de montaje de garras blandas en bruto para la configuración individual.    

Para pinza                                              
autocentrante:

Para pinza paralela:

Paño de limpieza de alto rendimiento de 3M
Fabricado de la mezcla de poliéster y nailon. La absorbción de la grasa y suciedad es de hasta 100 veces mayor que 
de los paños de limpieza convencionales. Lavable a 95 °C; tamaño 360 × 320 mm; para utilizar con y sin productos 
químicos. Apropiado para la limpieza en seco y en húmedo.

Limpieza del escáner de seguridad

Consejo de Gabby: el escáner vela por su seguridad.                           
Por eso su limpieza regular es tan importante. 

GARRAS BLANDAS EN BRUTO
Garras blandas en bruto para una configuración individual
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La placa de cuadrícula facilita para el brazo robótico el agarre y el depósito de los componentes. 

INNOVACIÓN GRACIAS                                 
A LA AUTOMATIZACIÓN.
Gracias al sistema de carga automática GARANT Basic el experto en       
hidráulica Johann Schild ha conseguido para su empresa justo lo que 
quería: ser mejor, más rápido y más eficiente en el menor tiempo posible

El avance de la digitalización y la escasez cada vez mayor de 
trabajadores cualificados significa que las pequeñas y medi-
anas empresas están recurriendo a soluciones de automa-
tización para simplificar la producción y aumentar la capa-
cidad de la máquina. Un ejemplo sobresaliente de esto son 
los sistemas de carga automatizada de GARANT, que simple-
mente hacen que la carga y descarga sean más económicas.

Así se asegura la capacidad de producción
Las primeras conversaciones sobre el tema de la automati-
zación tuvieron lugar en el verano de 2020, luego las cosas 
de repente despegaron rápidamente. El propietario Johann 
Schild recuerda: "De repente tuvimos que indemnizar a va-
rios empleados y nos hicimos la pregunta: 

"¿Cómo podemos asegurar la fabricación independiente del 
personal que no está disponible por algún motivo? Así es 
como se nos ocurrió el robot".

Rápidamente se estableció contacto con Hoffmann Group y 
se concertó una cita con un cliente donde se estaba proban-
do el sistema de carga automática GARANT Basic. 

Y allí, Johann Schild se dio cuenta de que también le gustaría 
tener exactamente este tipo de robot para su empresa: "Por 
supuesto, al principio hubo algunos problemas iniciales, 
como problemas con el software, pero el sistema entró en fun-
cionamiento y ahora ya estamos produciendo en dos turnos." 
 

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC
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El sistema de carga automática GARANT Basic en uso junto con el sistema GARANT Auto Door:  
fácil y fiable, aquí se utiliza para el torneado de lotes pequeños. 
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Soplado, inserción y retirada de los componentes: precisión de repetición y fiabilidad del proceso.

El sistema robótico de GARANT se convierte en la estrella de Facebook

El hecho de que todo esto pudiera funcionar con tanta flui-
dez también tiene mucho que ver con la filosofía de Hoff-
mann Group de apoyo integral. Desde la planificación y la 
puesta en marcha hasta la formación del personal y el apoyo 
posterior, Hoffmann Group acompaña a sus clientes en todas 
las fases. Johann Schild también lo aprecia, y estaba tan en-
tusiasmado con su robot GARANT que inmediatamente hizo 
un vídeo sobre la nueva adquisición y lo publicó en Face-
book: "Tengo afinidad por estas cosas. Y, por supuesto, tenía 

muchas ganas de plasmar este hito empresarial en película."                                                                     

La automatización ejerza una gran fascinación: los emp-
leados se detienen frente al equipo y se maravillan con la 
precisión y la dinámica. En general, el gerente de la empresa 
está muy satisfecho con su nueva inversión y la cooperación 
con Hoffmann Group: "Me gusta la forma directa de trabajar 
juntos y que se obtiene un resultado rápido. Es una de las 
muchas razones de nuestra colaboración con esta empresa”.

De izquierda a derecha: Thani Michel, responsable de la construcción y automatización; Robert Zerhoch, técnico de aplicación de Hoffmann Group;  
Johann Schild, propietario

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA GARANT BASIC
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Alta eficiencia con el efecto instantáneo
Ya que GARANT Basic pudo lograr un efecto muy alto en unas pocas semanas 
con un esfuerzo relativamente pequeño, Johann Schild ya está considerando la 
compra de un segundo robot: 

"Actualmente estamos trabajando intensamente para optimizar aún más la auto-
matización. Y es solo cuestión de tiempo antes de que digamos, está bien, ahora 
una segunda máquina tiene sentido. Recomiendo el sistema GARANT Basic a 
todos que quieren aumentar la capacidad de  producción a un precio razonable. 
Porque logramos exactamente el efecto que teníamos en mente. Y no tuvimos 
que esperar mucho, lo tuvimos de inmediato”.

Sede de la empresa en Fridolfing

Johann Schild Fabricación + Comercio GmbH
Los expertos de hidráulica de Fridolfing

 ɾ Fundado por Johann Schild en 1987

 ɾ Proveedor de referencia de los sistemas hidráulicas y accesorios desde hace 20 años.

 ɾ Johann Schild encabeza la empresa exitosa, que cuenta con casi 40 empleados.  
 
 
www.schild.de
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Industrial Tooling and Equipment by Hoffmann GroupHerramientas y equipos industriales de Hoffmann Group

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN 
TAN POTENTES COMO TÚ.
¿Eres muy exigente con tu trabajo? Tenemos la herramienta perfecta para ti.  
En nuestro catálogo podrás encontrar más de 45.000 referencias certificadas de  
máxima calidad para todas las aplicaciones relacionadas con tu puesto de trabajo.  
Descubre tu herramienta:

www.garant-tools.com



Daniel,  
técnico comercial.

NUESTROS TÉCNICOS  
ESPECIALIZADOS CONOCEN 
PRÁCTICAMENTE TODAS  
LAS FRESAS COMO LA  
PALMA DE SU MANO.
Sus proyectos son tan importantes para nosotros como  
si fueran nuestros. Más de 1.400 técnicos especializados  
están siempre a su lado. En todo el mundo.

www.hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools S.L.
Sociedad Unipersonal · Parque Empresarial San Fernando
Avda. Castilla, 2 · Edificio Atenas, esc. B, planta baja
28830 San Fernando de Henares (Madrid) · España 
Tel.: +34 900 90 07 28
Fax: +34 902 88 62 11

contacto@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com
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