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CMS Glass Technology es líder en el sector del mecanizado del vidrio curvo y plano 
con soluciones tecnológicamente avanzadas como centros de mecanizado con control 
numérico, bancos de corte y sistemas para el corte con chorro de agua. 

Gracias a la tradición y a la experiencia, hoy CMS Glass Technology es protagonista 
absoluto en este sector para la realización de soluciones innovadoras destinadas al campo 
arquitectónico y a la decoración de interiores.

CENTROS DE MECANIZADO DE ALTO 
RENDIMIENTO Y LÍNEAS INTEGRADAS 
EXCLUSIVAS PARA EL MECANIZADO DEL 
VIDRIO

"La máquina no es importante, es 
la exigencia del cliente lo que realmente cuenta"
                

Pietro Aceti, fundador de CMS

glass technology
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1995
CMS intensifica las inversiones en investigación 
y desarrollo para ser protagonista en el sector 
de las máquinas para el mecanizado del vidrio.

1969
Nace CMS. CMS es el acrónimo de Costruzione Macchine Speciali 
(Construcción de Máquinas Especiales). La empresa se presenta en el 
mercado como constructor de máquinas y herramientas tradicionales, 
accionadas por sistemas mecánicos, neumáticos o hidráulicos.  

2005 
CMS entra también en el mercado de las máquinas verticales con la 
producción del primer centro de mecanizado de este tipo.

2015 
SCM Group, que ya en el 2002 había adquirido el 51 % de CMS, 
adquiere las acciones restantes. CMS se convierte al 100 % en parte 
del Grupo que garantiza solidez y amplia presencia internacional. 

2017
CMS duplica la capacidad productiva con la apertura 
de un nuevo polo productivo, PLANT Z, en Zogno 
(Bérgamo).

2020
El nuevo technology center se inaugura en Zogno (Bérgamo).

2021
CMS adquiere GFP, sociedad véneta especializada en la producción de bancos de 
corte y canteadoras automáticas para el mecanizado del vidrio.

EL FUTURO PARA CMS ES EL DESTINO DE UN VIAJE 
CONTINUO, INICIADO EN 1969. SE BASA EN DOS ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES: COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LAS 
EXIGENCIAS DEL CLIENTE Y ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN PARA 
PROPORCIONAR VALOR AGREGADO ÚNICO EN LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DEL CLIENTE.

1996
Se produce el primer centro de mecanizado 
horizontal con marca CMS para el mecanizado del 
vidrio.
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SOLUCIONES ÚNICAS PARA CUALQUIER 
EXIGENCIA
CMS Glass Technology colabora con empresas y centros de investigación que operan en 
sectores donde eficiencia, versatilidad y alta calidad de las prestaciones son requisitos 
indispensables. Las máquinas CMS Glass Technology hacen que sea más fácil responder con 
continuidad las demandas de mecanizados cada vez más complejos por parte de sectores 
sumamente exigentes como automotriz, aeroespacial, arquitectura, mobiliario, construcción 
y muchos más.

AEROESPACIAL

AUTOMOTRIZ

MOBILIARIO

NÁUTICA

CONSTRUCCIÓN
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"El elevado know-how tecnológico de CMS y las 
sofisticadas soluciones digitales garantizan máquinas 
con un rendimiento inmejorable por precisión y velocidad 
de ejecución, capaces de satisfacer las necesidades de 
todos los clientes".

CMS GLASS TECHNOLOGIES

TECNOLOGÍAS PARA EL MECANIZADO DEL VIDRIO

A. CENTROS DE MECANIZADO HORIZONTALES

B. CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES

C. BANCOS Y LÍNEAS DE CORTE

D. SISTEMAS PARA EL CORTE CON CHORRO DE AGUA

E. LÍNEAS AUTOMATIZADAS Y SISTEMAS DE CARGA

SOLUCIONES DIGITALES 

1. CMS CONNECT

2. CMS ACTIVE 

Centros de mecanizado con control numérico, bancos de corte y sistemas para el corte con 
chorro de agua altamente especializados, concebidos exclusivamente para el mecanizado 
del vidrio. La amplia gama de máquinas garantiza a CMS Glass Technology la posibilidad 
de satisfacer las exigencias de todos los clientes. 

CMS acompaña a sus clientes en todo el proceso de producción, combinando máquinas 
con soluciones de software y servicios digitales, con una mirada constante a la mejora de 
las prestaciones para optimizar la productividad empresarial. Las soluciones de software 
CMS están desarrolladas para permitir la integración con programas de software ya 
existentes en la empresa, para poder optimizar el uso de la máquina y el proceso completo.

CMS DIGITAL SYSTEMS
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Centros de mecanizado de 3/4 y 5 ejes para el mecanizado del vidrio plano, tanto fino como 
de gran espesor, de vidrio laminado, vidrio blindado y vidrio curvo. El diseño avanzado de las 
estructuras, fruto de las inversiones continuas de CMS Glass Technology en investigación 
y desarrollo y las sofisticadas soluciones tecnológicas adoptadas, aseguran robustez, 
precisión a largo plazo, velocidad y flexibilidad, para garantizar un excepcional grado de 
acabado y una meticulosidad incomparable. Estas máquinas realizan cualquier tipo de 
pulido y bruñido del borde, canteado, fresado, corte con disco, perforación, contorneado, 
incisión, escritura, biselado de ángulo variable y mecanizados especiales. Su robustez las 
hace ideales para todo tipo de mecanizado del vidrio.

A. CENTROS DE MECANIZADO HORIZONTALES

FACILIDAD DE CARGA
Gracias a las puertas automáticas, a las alturas 
de las superficies de trabajo y a las reducidas 
distancias de las superficies de trabajo de los 
operadores, las máquinas pueden cargarse 
y descargarse de manera totalmente 
automática con un cargador, garantizando 
también la total seguridad de trabajo para el 
operador.

ALMACENES SIN LÍMITES
La amplia modularidad de los almacenes 
permite adaptar las mesas a cualquier 
exigencia. Los almacenes pueden instalarse 
posteriormente, al lado o también debajo de 
la viga para un cambio de herramienta en 
menos de 10 segundos.

DOS ZONAS DE MECANIZADO
Algunas de estas máquinas pueden ser 
configuradas para trabajar en modalidad 
pendular y en total seguridad para el operador. 
De esta manera, los tiempos de carga y 
descarga se ponen a cero. 

TECNOLOGÍAS PARA EL MECANIZADO DEL VIDRIO

A. Centros de mecanizado horizontales

B. Centros de mecanizado verticales

C. Bancos y líneas de corte

D. Sistemas para el corte con chorro de agua

E. Líneas automatizadas y sistemas de carga
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B. CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES
Gracias a los 20 años de experiencia en el mecanizado del vidrio, CMS es capaz de ofrecer 
una gama de máquinas verticales completa, capaces de satisfacer las exigencias de todos 
los clientes. Estas máquinas unen precisión y calidad a las ventajas de productividad y 
versatilidad típicos de los mecanizados en vertical. Realizan operaciones de canteado, 
pulido brillante e industrial, fresado y perforación coaxial y pueden ser utilizados como 
máquina independiente, en línea a un taladro fresa, o dentro de una línea para unidades 
de vidrio aislante. En la gama de CMS Glass Technology se encuentran también los 
taladros verticales de CNC para la realización de perforaciones, abocinados, fresados y 
muescas sobre vidrio monolítico, laminado y de bajas emisiones (Low-e).

TODO BAJO CONTROL
Los expertos de CMS han creado un software 
SCADA "Supervisory Control And Data 
Acquisition" que permite la monitorización 
y la supervisión de todos los componentes 
principales de la máquina mediante las 
específicas vistas sinópticas.

CONCÉNTRESE EN LO ESENCIAL: 
¡CMS PIENSA EN TODO LO DEMÁS! 
Las máquinas pueden ser equipadas con 
un sistema de afilado de muelas y brocas 
completamente automatizado. Es posible 
indicar en el software de la máquina cada 
cuántos metros mecanizados/orificios se 
deben afilar muelas y brocas. El desgaste de 
las herramientas se monitoriza continuamente 
y se elige en modo automático el momento 
más oportuno para iniciar el ciclo de afilado.

¿CÓMO OBTENER LA MÁXIMA 
PRODUCTIVIDAD EN PULIDO BRILLANTE?
Es posible equipar estas máquinas con 
un segundo mandril, capaz de realizar 
mecanizados de canteado y pulido al ras en 
bruto o brillante. El segundo cabezal permite 
el cambio de herramienta automático en 
presencia de al menos un almacén rotativo.

TECNOLOGÍAS PARA EL MECANIZADO DEL VIDRIO

A. Centros de mecanizado horizontales

B. Centros de mecanizado verticales

C. Bancos y líneas de corte

D. Sistemas para el corte con chorro de agua

E. Líneas automatizadas y sistemas de carga



14 15

Los bancos y las líneas de corte de CMS Glass Technology son la solución ideal para el corte 
del vidrio plano monolítico y estratificado, perfilado y rectilíneo. Esta gama se caracteriza 
por sus motores brushless sincronizados por CN con características que disminuyen los 
errores de posicionamiento debidos a la elasticidad mecánica. La estructura de estas 
máquinas permite una fácil carga/descarga de las placas de vidrio más grandes. El corte 
en línea, con carga, corte y tronchado, garantiza productividades netamente superiores 
ya que permite evitar los tiempos muertos debidos a las fases de carga y descarga típicas 
de los bancos de corte giratorios.
La última generación de máquinas se distingue por la elevada calidad y precisión del 
corte perfilado del vidrio, desde los mínimos hasta los más gruesos espesores.

C. BANCOS Y LÍNEAS DE CORTE

ELEVADA VELOCIDAD DE CORTE
Guías cilíndricas con cremallera integrada, 
rectificadas y sometidas a temple, permiten 
velocidad de corte hasta 160 m/min.

SIN TIEMPO DE AJUSTE
Gracias al patentado sistema de cuatro 
cabezales para la gestión automática del 
corte de diferentes espesores, no se requiere 
ninguna operación manual. Cada cabezal lleva 
un rodillo específico por espesor garantizando 
una puesta en cero de los tiempos de parada 
en el cambio de placa.

GESTIÓN DE LA VIDRIERÍA
Las líneas de corte CMS Glass Technology 
gestionan la impresión de los códigos de barras 
para seguir las piezas cortadas integrándose 
con la administración de la vidriería. La 
impresión está totalmente integrada en el 
proceso de corte evitando posibles errores por 
parte del operador y por lo tanto con  un ahorro 
de tiempo de más del 31 %.

TECNOLOGÍAS PARA EL MECANIZADO DEL VIDRIO

A. Centros de mecanizado horizontales

B. Centros de mecanizado verticales

C. Bancos y líneas de corte

D. Sistemas para el corte con chorro de agua

E. Líneas automatizadas y sistemas de carga
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CMS es el socio para la automatización a 360° Y OFRECE soluciones completas, desde el 
diseño hasta la entrega de la línea de producción terminada.
• Integración con todos los tipos de máquinas CMS
• Soluciones llave en mano
• Integración con eventuales dispositivos periféricos conectados al proceso
• Soluciones a medida optimizadas para su proceso

E. LÍNEAS AUTOMATIZADAS Y SISTEMAS DE CARGA

Línea automática de pulido y lavado de vidrios con carga y descarga mediante un robot, más 
sistema de aplicación de papel para separar las placas sobre caballete.

OPORTUNIDADES INFINITAS: AHORRO DE 
HASTA EL 33 % DEL TIEMPO DEL CICLO
Cabezales de corte de rotación infinita que 
garantizan una reducción del 33  % del 
ciclo de corte, eliminando la necesidad de 
recuperar los giros del eje C para alinear los 
cables y los tubos.

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Las soluciones ad hoc, como el ciclo pendular 
y la configuración de hasta 4 cabezales de 3 
ejes independientes, permiten incrementar la 
productividad hasta un 75 %.

ERGONOMÍA DE CARGA: 
SMART OPERATION 
Máxima ergonomía de carga, estructuras 
monolíticas compactas y open frame para 
simplificar las operaciones de carga y descarga 
de las piezas mecanizadas.

TECNOLOGÍAS PARA EL MECANIZADO DEL VIDRIO

A. Centros de mecanizado horizontales

B. Centros de mecanizado verticales

C. Bancos y líneas de corte

D. Sistemas para el corte con chorro de agua

E. Líneas automatizadas y sistemas de carga

CMS Glass Technology ofrece una vasta 
gama de cargadores y descargadores para la 
manipulación en automático de las placas de 
vidrio. Todos estos sistemas son fácilmente 
integrables en cualquier amoladora 
rectilínea, centro de trabajo (vertical u 
horizontal) y amoladora bilateral.

CMS Glass Technology ofrece una amplia gama de sistemas completos para el corte 
con chorro de agua e intensificadores de presión. Gracias al elevado know-how de CMS 
Tecnocut en esta tecnología, las máquinas ofrecidas representan la perfecta solución 
para una amplia gama de aplicaciones. Estas soluciones conjugan de la mejor manera 
la potencia de corte con chorro de agua a alta presión con la fiabilidad de estructuras 
robustas, modulares, con amplias superficies de trabajo, capaces de garantizar precisiones 
de posicionamiento y repetibilidad en lo más alto de la categoría. 

D. SISTEMAS PARA EL CORTE CON CHORRO DE 
AGUA 
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CMS Programas de software inteligentes y servicios digitales para mejorar la productividad 
de las industrias que trabajan en el sector de los materiales de avanzada.

CMS acompaña a sus clientes en todo el proceso de producción, combinando máquinas 
con soluciones de software y servicios digitales, con una mirada constante a la mejora de 
las prestaciones para optimizar la productividad empresarial.

Las soluciones de software CMS están desarrolladas para permitir la integración con 
programas de software ya existentes en la empresa, para poder optimizar el uso de la 
máquina y el proceso completo.

CMS DIGITAL SYSTEMS

SOLUCIONES DIGITALES 

1. CMS Connect

2. CMS Active 
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1. CMS CONNECT ES LA PLATAFORMA 
IOT PERFECTAMENTE INTEGRADA CON LAS 
MÁQUINAS CMS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
CMS Connect puede ofrecer microservicios personalizados mediante el uso de Apps IoT 
que respaldan las actividades diarias de los operadores industriales y de esta manera 
mejoran la disponibilidad y el uso de las máquinas o los sistemas. La información 
recopilada por las máquinas en tiempo real se convierte en información útil, de esta manera 
aumenta la productividad de la máquina, se reducen los costes de mantenimiento y 
funcionamiento y se recortan los costes de energía. 

2. CMS ACTIVE UNA INTERACCIÓN 
REVOLUCIONARIA CON 
SU MÁQUINA CMS
CMS Active es nuestra nueva interfaz. El mismo operador puede controlar fácilmente 
diferentes máquinas ya que las interfaces de CMS Active mantienen los mismos look&feel, 
iconos y el enfoque de interacción. 

SMART MACHINE: seguimiento continuo del 
funcionamiento de la máquina, con información sobre: 
STATUS: resúmenes del estado de la máquina. Permite 
la verificación de la disponibilidad de la máquina para 
identificar posibles atascos en el flujo de producción;
MONITORING: visualización instantánea y en vivo del 
funcionamiento de la máquina y sus componentes, de los 
programas actualmente en ejecución y los medidores de 
potencia;
PRODUCTION: lista de programas de la máquina que 
funcionan dentro de un determinado plazo con el mejor 
tiempo y el tiempo de funcionamiento promedio;
ALARMS: advertencias activas e historiales.

SMART MAINTENANCE
Esta sección proporciona un primer enfoque de 
mantenimiento predictivo al enviar notificaciones cuando 
los componentes de la máquina indican un estado 
potencialmente crítico asociado con cierto umbral 
deseado. De esta manera, es posible tomar medidas y 
programar servicios de mantenimiento, sin tiempo de 
inactividad. 

SMART MANAGEMENT
Sección diseñada para la presentación de KPI de todas 
las máquinas conectadas a la plataforma.
Los indicadores proporcionados evalúan la disponibilidad, 
la productividad y la eficiencia de la máquina y la calidad 
del producto.

SEGURIDAD OPTIMIZADA
Utilización del protocolo de comunicación OPCUA 
estándar, el cual garantiza el encriptado de datos en el nivel 
de interfaz Edge. Los niveles Cloud y DataLake cumplen 
con todos los requisitos de seguridad cibernética de 
última generación. Los datos del cliente están encriptados 
y autenticados para garantizar una protección total de la 
información confidencial.

VENTAJAS
• Optimización del rendimiento de producción
• Sistema de diagnóstico para optimizar la garantía 

de los componentes
• Aumento en la productividad y reducción en el tiempo 

de inactividad
• Mejora en el control de calidad
• Disminución en los costes de mantenimiento

FACILIDAD DE USO
La nueva interfaz ha sido especialmente desarrollada y optimizada para poder utilizarse con pantalla táctil. Los gráficos 
y los iconos se han rediseñado para lograr una navegación cómoda y sencilla.

ORGANIZACIÓN AVANZADA DE LA PRODUCCIÓN  
CMS Active permite configurar diferentes usuarios con diferentes roles y responsabilidades de acuerdo con el uso de la 
máquina (por ejemplo: operador, hombre de mantenimiento, administrador, etc.).
También es posible definir los turnos de trabajo en la máquina y luego analizar actividades, productividad y eventos 
producidos en cada turno.

CALIDAD ABSOLUTA DE LA PIEZA TERMINADA 
Con CMS Active la calidad de la pieza terminada no se ve amenazada por herramientas desgastadas. El nuevo Tool 
Life Determination system de CMS Active envía mensajes de advertencia cuando la herramienta se está deteriorando y 
recomienda cuando sería el momento más apropiado para su reemplazo.

¿CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA? ¡NO HAY PROBLEMA! 
CMS Active guía al operador durante la etapa de configuración del depósito de herramientas, y a su vez permite el 
funcionamiento de los programas.

SOLUCIONES DIGITALES 

1. CMS Connect

2. CMS Active 

SOLUCIONES DIGITALES 

1. CMS Connect

2. CMS Active 
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MAQUINARIA INDUSTRIAL
Máquinas independientes, sistemas integrados y servicios dedicados al proceso 
de mecanizado de una gran variedad de materiales.

Tecnologías para el 
mecanizado de la madera

Tecnologías para el mecanizado de compuestos, fibra de 
carbono, aluminio, aleaciones ligeras, plástico, vidrio, 
piedra y metal

Carpintería 
y mecanizados mecánicos

Fusiones en guisaCuadros 
eléctricos

Electromandriles 
y componentes 
tecnológicos

COMPONENTES INDUSTRIALES
Componentes tecnológicos para las máquinas y los sistemas del Grupo, 
de terceros y para la industria mecánica.

SCM GROUP EN BREVE

7 % 
de la facturación 
invertido en I+D 

+700 
Millones de Euros 
de facturación 
consolidada 

+4 000 
personas 
en Italia y en el 
extranjero 

3 principales  
polos de 
producción 

5 continentes 
con presencia
directa y capilar 

Líder tecnológico en todo el mundo en el procesado de una gran variedad de materiales: madera, plástico, vidrio, 
piedra, metal y materiales compuestos. Las empresas del Grupo operan a nivel mundial y son el socio de confianza 
de empresas líderes de una gran variedad de sectores del mercado, del sector del mobiliario a la construcción, de la 
industria automotriz

a la aeroespacial, de la construcción naval al mecanizado de materiales plásticos. SCM Group coordina, apoya y 
desarrolla un sistema de excelencia industrial en 3 grandes centros de producción altamente especializados que 
emplean a más de 4 000 trabajadores y operan en los 5 continentes.

LA MÁS EVOLUCIONADA COMPETENCIA EN LAS  MÁQUINAS Y LOS COMPONENTES INDUSTRIALES
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