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NIKKEN  
Filosofia de la investigación Cotidiana

NIKKEN está comprometida a superar los límites de 
la fabricación avanzada y cree que esto queda patente 
en nuestra gama de productos de la mejor clase.  Nos 
esforzamos continuamente por perfeccionar y mejorar 
nuestra oferta de productos y servicios, un enfoque que 
finalmente ha llevado al nuevo Centro de Innovación de 
NIKKEN para Europa (NICe).

El nuevo centro de innovación es una  instalación 
construida en el Parque de fabricación Avanzada (AMP) 
para proporcionar soluciones innovadoras destinadas 
a resolver los problemas más duros de la industria de 
fabricación. Situada en el corazón de la comunidad de 
investigación y desarrollo del Reino Unido,  muy cercano 
a  empresas líderes mundiales y a organizaciones de 
investigación, AMP es el complemento perfecto para 
que NIKKEN colabore en desafiantes aplicaciones con 
organizaciones globales y líderes tecnológicos.

  Inaugurado a finales de 2015, el Centro de 
Innovación NIKKEN es de importancia mundial, 
tomamos proyectos de nuestra sede principal en 
Japón, de nuestros clientes en Europa y alrededor del 
mundo y desarrollamos soluciones prácticas. Mirando 
hacia el futuro vemos más y más oportunidades en 
esas áreas, en nuevos campos materiales y nuevos 
procesos.   

Tony Bowkett - CEO - NIKKEN Kosakusho Europa

  Sabíamos que nos gustaría crear un gran lugar para 
la investigación en tecnología avanzada con el fin de 
conseguir el mayor éxito en el sector aeroespacial. 
Ahora NICe es el centro global de I + D de NIKKEN 
para cualquier desarrollo avanzado de tecnología de 
fabricación - creo que estamos avanzando juntos para 
desarrollar la tecnología avanzada para el futuro.   

Akiharu Nagahama - Presidente y CEO - 
NIKKEN Kosakusho Works Limited

Escanee aquí para 
visualizar un video 
sobre el Centro de 
Innovación NIKKEN
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NIKKEN Kosakusho Europe es una filial de NIKKEN 
Kosakusho Works Limited, Japón, y es la sede europea 
responsable del desarrollo de productos y la innovación 
en toda la gama de productos de NIKKEN.

Con operaciones en 3 continentes, oficinas en más de 
70 países y una gama de productos de más de 15.000 
líneas, NIKKEN se ha ganado y mantiene una reputación 
global para producir productos innovadores de la más alta 
calidad.

Nuestras personas están en el corazón de nuestras 
operaciones. Nuestro objetivo es el mismo donde quiera 
que nuestros miembros del equipo sean: mantener un 
estándar unificado de calidad, rendimiento y excelencia en 
nuestros productos y en nuestros clientes.

NIKKEN Kosakusho es líder en el mercado y  mejora 
continuamente la próxima generación tecnológica a través 
de una extensa investigación y desarrollo. Al colaborar 
con los socios de la industria y combinar la formación y 
el conocimiento, NIKKEN garantiza que sus clientes sean 
capaces de competir y ganar en sus exigentes sectores 
del mercado.

NIKKEN  
Red Global y Servicio



NIKKEN Kosakusho Europe somos los proveedores líderes de productos de ingeniería 
de precisión de élite.

 ■ Mesas giratorias CNC de alto 
rendimiento

 ■ Soluciones para herramientas NC de 
alta precisión

 ■ Presetters de herramientas

 ■ Soluciones de optimización de husillos

La amplia gama de productos  NIKKEN, combinada con experiencia técnica, formación 
y servicio post-venta, se unen para ofrecer una experiencia superior de principio a fin 
or que permite a nuestros clientes tener la oportunidad de competir con éxito en el 
mercado global.
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Plataformas de máquinas
El Centro de Innovación demuestra las capacidades 
de NIKKEN en una amplia gama de centros de 
mecanizado de ejes múltiples, que cubren una diversa 
sección de requisitos de la industria, y es apoyada 
técnica y académicamente por nuestro equipo 
avanzado de ingeniería de fabricación.
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Apoyo
El equipo avanzado de ingeniería de fabricación de NIKKEN puede ofrecer una gama de servicios para apoyar a nuestros 
clientes, que van desde una actividad específica basada en proyectos hasta una completa asociación técnica. 

Los servicios de apoyo disponibles incluyen:

 ■ Análisis dinámico: resolución de problemas de vibración 
que impiden un proceso

 ■ Investigación y ajuste de procesos

 ■ Monitorización de la condición del husillo

 ■ Componente completo de soluciones llave en mano.



Optimización de procesos y mejoras de máquinas
NIKKEN tiene un fuerte enfoque en la productividad y es 
capaz de proporcionar soluciones completas que brindan 
a nuestros clientes toda la ventaja competitiva esencial.

Las soluciones se centran en torno a una amplia gama de 
mejoras en la máquina que crean una flexible plataforma  
multi-eje de la máquina, esencial para un mercado 
altamente competitivo como el de hoy.

Nuestra gama de mesas de 4º y 5º eje abre las 
posibilidades de fabricación de piezas en un solo ciclo, 
mejorando el flujo de proceso y la productividad.

Una variedad de soluciones de trabajo avanzadas 
complementan la extensa gama de divisores de 4º y 5º 
ejes  incluyendo opciones de carga y automatización de 
varias partes.

Sistema avanzado de  
herramientas NC
Nikken es capaz de ofrecer una completa gama de herramientas 
innovadoras para optimizar el rendimiento de la máquina, todas las 
disciplinas de mecanizado se benefician de la rigidez adicional y una 
mayor precisión y repetibilidad proporcionadas por nuestra avanzada 
gama de cabezales angulares fijos y universales  facilitando detalles 
adicionales y características que normalmente requerirían más 
operaciones y recursos.
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