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La exitosa historia de Brisker GmbH comienza en 1950 cuando Johan Brisker fundó la compa-
ñía como un tradicional taller de mecanizado. Como tarea principal, la empresa fue comisio-
nada para fabricar el Águila que sigue mirando hacia abajo sobre la cámara parlamentaria del 
país hasta este día. 

Las primeras actividades de la empresa incluyeron todos los aspectos del trabajo en metales 
y trabajos de mecanizado. Sin embargo, bajo la presidencia actual de Johann Brisker, esto se 
ha especializado en la fabricación de precisión de piezas torneadas y fresadas. Los 25 emple-
ados de la empresa, que trabajan sobre una planta de 800 m ², lo hacen actuando como pro-
veedores de todos los sectores industriales. Ellos producen principalmente pequeñas piezas 
o micropartes en serie entre las 50 y 5,000 unidades en todos los materiales estándar, como 
acero inoxidable, aluminio, o titanio. El ensamble completo de componentes individuales está 
también disponible sobre requerimiento de los clientes.
25 empleados (2009)

  

  [   [Brisker GmbH

•  Alta productividad para producción en serie

• Mecanizado completo partiendo desde barra

• Eje Y y herramientas motorizadas

• Compatibilidad con los existentes porta herramientas

•  Intercambiabilidad de los existentes dispositivos de fijación 
de piezas

•  Dimensiones compactas incluyendo alimentadores de barras 
(cargadores de barra cortos)

•  Control Siemens compatible con las máquinas ya presentes 
en el taller

• Confiable y competente servicio al cliente

  [   [Requerimiento objetivo

September 2010

Taller de mecanizado de Brisker conformado por varias maquinas Emcoturn 332, Hyperturn 665, Hyperturn 45.



Cliente EMCO desde el comienzo

En el campo de torneado en particular, hay un paso importante al fabri-
car piezas en línea (serie) con la actual tecnología disponible. Es por 
esto que Johann Brisker compró el primer EMCOTURN 320 en 1987. 
El presidente de la empresa estuvo tan satisfecho con la máquina de 
Hallein que él continuó comprando la nueva EMCOTURN 332 con hu-
sillo y contra husillo y dos torretas de herramientas. Todas las máqui-
nas de tornear fueron automatizadas con cargadores de barra (cortos) 
para atender las altas exigencias planteadas en términos de costo y 
eficacia. A lo largo de los años, las dos empresas se vieron el uno al 
otro como socios estratégicos: „ Ya que trabajamos estrechamente 
con EMCO, nosotros a menudo tomamos las ideas que provienen de 
nuestra experiencia de muchos años en el fabricación de precisión de 
piezas torneadas, siendo estas incorporadas en el nuevos modelos de 
máquinas fabricadas por EMCO. Esto es algo de lo que nos sentimos 
orgullosos” Comenta Brisker.

HYPERTURN 45: Simplemente incomparable

Cuando la empresa necesitó un torno CNC adicional para un tamaño 
específico de piezas en el año 2009, se acercó nuevamente a EMCO 
con sus necesidades particulares. Después de la experiencia positiva 
„del mecanizado completo en la máquina“ utilizando dos HYPERTURN 
665 que de la misma manera habían sido comprados a EMCO, Brisker 
decidió que el más importante criterio para la productividad era el me-
canizado completo a partir de una barra.

Aunque el mercado para este propósito no esté inundado con un mo-
delo de máquina aparente, sobre todo orientada al último segmento del 
rango más pequeño de piezas, EMCO había recientemente lanzado su 
HYPERTURN 45, que proveyó la solución ideal para la gama de piezas 
requeridas por Brisker. La nueva característica de la máquina de husil-
lo y contra husillo destaca dos torres portaherramientas, herramientas 
motorizadas en ambas torres y eje Y, todo combinado en un apreciable 
diseño de ahorro de espacio.
Una mirada rápida en el taller de producción de la firma, destaca la 
importancia del último factor para Brisker. “Nuestro taller de máquinas 
está diseñado y planificado bajo el criterio de aprovechar hasta el último 
rincón, „ explica Johann Brisker, „lo cual significa que el menor espacio 
ocupado por máquina es siempre uno de nuestros criterios claves. „

Una apreciable ventaja de usar máquinas del mismo tipo de tecnología 
relacionadas con la misma tecnología de control es la compatibilidad 
de programa. Desde que Brisker sigue usando un sistema para la pro-
gramación del taller de torneado, tiene evidentes ventajas para la fle-
xibilidad del taller de mecanizado. Sin embargo, no era la única razón 
por la que Johann Brisker decidió incorporar HYPERTURN 45 en sus 

procesos. El presidente de la empresa también quedó impresionado por 
las altísimas prestaciones técnicas de la máquina.
 

Creciente Productividad por la aplicación de tecnología

El rasgo más asombroso del HYPERTURN 45 es su diseño y construcción 
compacta, que oculta una cantidad sorprendente de tecnología: husillos 
principales y contra husillos de alto rendimiento, dos torres para 12 
porta herramientas, husillo refrigerado por agua, motores integrados, 
accionamientos dinámicos digitales, y máquina de construcción thermo-
simétrica.

Una gran ventaja del HYPERTURN 45 sobre el EMCOTURN 332 es el 
eje Y con 70 mm de carrera efectiva en el sistema del carro superior 
y un eje Z2 en el sistema del carro inferior. Como con el HYPERTURN 
645/665, los husillos principales y contra husillos son equipados con 
motores integrados, refrigerados por agua con potencia de 15 kws, 
una velocidad máxima de 7,000 revoluciones por minuto, y Torque de 
100 Nm. „ El alto desempeño dinámico nos lleva a instalar sistemas de 
amortiguación de vibración y fijar la máquina al piso en cuatro puntos, 
en lugar de solamente dos, „ explica al presidente de empresa.

La longitud de husillo del HYPERTURN 45 fue proyectada para hacerse 
compatible con el cargador de barras corto. “Esto facilita el trabajo 
desde barra estándar de un metro sin la necesidad de un apoyo 
adicional, „ dice Gerhard Nebohy, técnico responsable de las ventas 
en EMCO. La amplitud en las dimensiones de la conexión del contra 
husillo con nariz ASA A2-5 permite trasladar por el paso de barra piezas 
terminadas con un diámetro de hasta 45 mm, mientras el último sistema 

“Para esta gama de piezas 
en particular, simplemente no 
existe comparable alguno en 
el mercado con una máquina 
de dos husillos, esto ofrece 
un nivel muy alto de precisión 
ocupando una pequeña área 
del taller“
 

‚

Ing. Johann Brisker



de control, Siemens 840-sl (solution line), hace la máquina rápida y fácil 
de programar. Cuando es acoplado con la solución de Software CAM 
Esprit de DP Technology, el HYPERTURN 45 se convierte en un Centro 
de Producción de alta tecnología con simulación de 3D.

El gerente general de la empresa también tiene un ejemplo para 
demonstrar lo más destacado de la potencia del sistema: La elaboración 
completa de piezas con un gran cantidad de trabajo de fresar (aprox. 
50%) dura en la EMCOTURN 332 aprox. 3 minutos, lo que es ya un muy 
bien tiempo. Sin optimación de programación en la HYPERTURN 45 el 
estudio de tiempo se reduzca a bajo de 2 minutos. Es decir que se realiza 
un mejoramiento de aprox. 35%. „Para piezas con un gran cantidad de 
trabajo de torneamento, el mejoramiento aproximado son 20%. Esto es 
solamente la conclusión de considerable mejor, más rápida recorrido y 
reduction de tiempo de cambiar herramientas,“ explica Gerhard Nebohy.

El nivel de servicio influenca Service levels influie la 
compra

Johann Brisker es también muy satisfecto con la fiabilidad del servicio 
post-venta de este productor de maquinas herramientas autriacas: „Esto 
fue uno de los razones primarias porque decidimos por EMCO. La aten-
ción, rapidez y disponibilidad de repuestos es extraordinario.“ Él ade-
mas alaba la ergonomía y el diseño del sistema: „Las ideas relizadas 
en cuanto a la ergonomía son brillantes, como localizar el husillo y la 
torreta muy fácil del trabajador. El diseño EMCO es extremamento  bien 
ingenioso.”

“Nuestros clientes no solamente están 
interesados en productividad creciente. 
Ellos también quieren la compatibilidad 
con Programas CNC pre existentes y 
a menudo tienen grandes cantidades 
de elementos de sujeción, porta herra-
mientas y dispositivos y la necesidad de 
reutilizarlos. „

‚

EMCO Senior Product Manager Gerhard Meisl

Torneamiento simultaneo imultaneo con 2 
torretas es posibile al husillo y contra 

Almacén donde se puede posicionar el acesorio de medición de 
herramientas

Gama de partes: Como fabricante industrial de de 
alta diversidad, Brisker GmbH produce piezas husil-
lo. torneadas y fresadas en series de 50 hasta 5,000
piezes hecho de todos los materiales

Valor del dinero excelente 
 
„Nosotros no solamente compramos EMCO porque es un costumbre – 
tenemos en nuestros talleres también maquinas de otras marcas. Pero 
para producir las piezas especificas actuales no hay una otra máquina 
de 2 husillos comparable, en cuanto a precision, rapidez y pequeño es-
pacio necesario“,  dice Johann Brisker, quien es muy impresionado de 
la máquina HYPERTURN 45. El hecho que este cliente de Viena reci-
bió la primera máquina HYPERTURN 45 del mundo hay que mencionar  
también.

“Terminar la elaboración al contra husillo“
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[Datos técnicos] HYPERTURN 45

Área de trabajo 
Volteo sobre bancada Ø 430 mm
Volteo sobre carro transversal Ø 300 mm
Distancia entre puntos (husillo - contra husillo)  720 mm
Diámetro máximo de torneado Ø 300 mm
Longitud máxima de torneado 480 mm
Diámetro máximo de barra  Ø 45 (51) mm
Carrera  
Carrera en X / X2 160 / 150 mm
Carrera en Z / Z2 / Z3 510 / 510 / 510 mm
Carrera en Y +40 / -30 mm
Husillo principal   
Gama de velocidades 0–7000 rpm
Torque de husillo 100 Nm
Conexión del husillo DIN 55026 A2-5
Cojinete del husillo (diámetro interior) Ø 85 mm
Diámetro del husillo Ø 53 mm
Contra husillo   
Gama de velocidades 0–7000 rpm
Torque de husillo 100 Nm
Conexión del husillo DIN 55026 A2-5
Cojinete del husillo (diámetro interior) Ø 85 mm
Diámetro del husillo Ø 53 mm
Eje C   
Resolución 0,001°
Velocidad de avance rápido 1000 rpm
Indexación del husillo 0,01°
Motor princiapl   
Potencia en el husillo prinical  15 kW
Potencia del contra husillo  15 kW
Torreta de herramientas 1 + 2  
Número de posiciones de herramientas 2 x 12
Tipo de portahtas VDI (DIN 69880) VDI 25
Sección herramientas cuadradas 16 x 16 mm
Diámetro del vástago para hta. Interior Ø 25 mm
Tiempo de bloqueo de torreta 0,2 sec

Herramientas motorizadas 1 + 2  
Gama de velocidades 0–6000  rpm
Torque 16 Nm
Potencia 4 kW
Número deherramientas motorizadas 2 x 12
Avance 
Avance rápido X / Y / Z 30 / 15 / 45 m/min
Fuerza de avance en los ejes X / Y 4000 N
Fuerza en el eje Z 5000 N
Fuerza en el eje Z del contra husillo 6000 N
Variación de posición Ps 
(según VDI 3441) X / Y / Z  3 / 3 / 3 µm
Equipo de refrigeración  
Volumen del depósito 200 l
Potencia de bomba 0,62 (1,1) kW
Volumen de suministro con 3,5bar/1bar 12,5/58 l/min
Volumen de suministro con 10bar/5bar 15/40 l/min
Conexión electrica  
Conexión  30 kVA
Suministro de presión de aire 6 bar
Dimensiones  
Altura del eje giratorio sobre el suelo 1126 mm
Altura de la máquina 1985 mm
Área de instalación de máquina (L x A) 2650 x 1950 mm 
(sin transportador de virutas y refrigeración)
Peso total 4200 kg
Sistemas de seguridad de acuerdo con CE


