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CMS pertenece a SCM Group, líder mundial tecnológico en el procesamiento 
de una gran variedad de materiales como madera, plástico, vidrio, piedra 
y compuestos. Alrededor del mundo, las compañías de SCM Group se 
desempeñan como socio sólido y fiable para las principales industrias de 
fabricación en varios sectores de productos: desde el sector mobiliario 
hasta la construcción, las industrias automotriz, aeroespacial y náutica y 
el mecanizado de plástico. SCM Group apoya y coordina el desarrollo de 
un sistema de excelencia industrial en tres grandes centros de producción 
altamente especializados que emplean a más de 4000 trabajadores y 
operan en los cinco continentes. A nivel mundial, SCM Group aporta los 
conocimientos más avanzados en el diseño y la construcción de máquinas 
y componentes para el mecanizado industrial.

CMS SpA fabrica maquinaria y sistemas para mecanizado de compuestos, 
fibra de carbono, aluminio, aleaciones ligeras, plástico, vidrio, piedra y 
metal. Se fundó en 1969 a partir de una idea de Pietro Aceti, cuya visión 
era proporcionar soluciones de última generación diseñadas a medida y 
basadas en un conocimiento experto del proceso del cliente. Importantes 
innovaciones tecnológicas generadas por inversiones significativas en la 
investigación y el desarrollo, así como la adquisición de compañías de alta 
gama, han garantizado un crecimiento constante en diferentes sectores 
de referencia.

CMS Plastic Technology produce centros de mecanizado con control numérico, máquinas de termoformado para 
plásticos de máquinas y ofrece soluciones tecnológicamente avanzadas. Las raíces de la marca provienen de una 
sinergia ganadora entre la experiencia industrial y técnica en el termoformado de la histórica compañía de Villa, fundada 
en 1973, y la amplia experiencia en enrutamiento de CMS. Gracias a las constantes inversiones en investigación e 
innovación, CMS Plastic Technology es reconocida como el socio exclusivo para todo el proceso: desde termoformado 
hasta recorte, incluida toda la producción de modelos y moldes, garantizando la máxima productividad.

CMS Plastic Technology juega un rol importante en numerosos sectores, incluidas las industrias automotriz y 
aeroespacial, maquinaria para movimiento de suelo, caravanas, autobuses, industria ferroviaria, fabricación de bañeras, 
elementos técnicos, comunicación visual, componentes mecánicos y embalaje.
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transporte de carga trasporto di massa  atención médica y bienestar elettromedicale ed estetica caravanas caravan  equipamiento sanitario articoli sanitari  

APLICACIONES

transporte de carga| atención médica y bienestar| caravanas| equipamiento sanitario 

comercialización y distribución| automotriz| refrigeración 
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Nuevo diseño de la máquina. Gracias a 
las nuevas soluciones mecánicas y a 
la cabina cerrada, la altura total de la 
máquina ahora se reduce en un 25% en 
comparación con modelos anteriores. 

Estilo y rendimiento en un nuevo producto que reafirma a CMS como el punto de referencia en el mercado para el termoformado al vacío 
de hojas de corte. La nueva EIDOS abarca soluciones mecánicas sofisticadas para garantizar el mejor rendimiento y posee un software 
innovador para que el uso del producto sea extremadamente sencillo.

• El movimiento de asistencia al enchufe y el marco con transmisión de 4 servomotores acoplados eléctricamente y estructura de soporte 
se produce mediante columnas fijas dentadas, eliminando las piezas mecánicas móviles que sobresalen de la máquina.

• Nuevo sistema de enfriamiento de piezas con orificios de drenaje instalados sobre una estructura de asistencia al enchufe.  

• Rápido cambio de formato gracias a la placa de ventana automática y el marco de abrazadera. 

• La placa de molde posee un servomovimiento controlado por PC con información de posicionamiento y velocidad almacenados. El 
movimiento patentado se logra gracias a dos servomotores acoplados eléctricamente y estructura de soporte, garantizando un 
posicionamiento rápido y exacto del molde.

• Cabina cerrada para reducir al mínimo problemas con el polvo y variaciones climáticas circundantes.

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR
+ Niveles máximos de precisión en el mecanizado: la estructura del marco/asistencia al enchufe ofrece un aumento en la 

estabilidad mecánica del 151%, garantizando lo mejor en términos de precisión.

+ Alta productividad: el nuevo sistema de ventilación, con orificios de drenaje, reduce el tiempo necesario para enfriar la pieza 
producida en hasta un 31%. La función de “inclinación” permite una distribución pareja del efecto refrigerante.

+ Control y simplicidad: el nuevo software CMS Thermo Active garantiza un control intuitivo y simplificado del proceso de 
termoformado completo. La nueva representación gráfica del ciclo para la producción diaria reduce la posibilidad de errores 
a un mínimo, garantizado una reducción del 53% en los tiempos de lectura en comparación con soluciones previas.

Nuevo software HMI CMS Thermo 
Active diseñado específicamente para 
el proceso de termoformado. 
El cronograma y el tablero exclusivo 
hacen que la supervisión de 
producción y el control de proceso 
sean fáciles y rápidos de comprender. 

Sistema patentado CMS Thermo Prophet 
para control automático de calefacción 
con visión termal. 

EIDOS
VENTAJAS TECNOLÓGICAS
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EIDOS
CON CARGADOR AUTOMÁTICO

EIDOS
CON DESCARGADOR EN LÍNEA

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR:

Todas las ventajas de la nueva máquina de termoformado EIDOS con la practicidad de un sistema automático de carga y descarga
• Ajuste de posición de hoja en términos de centrado y rotación X, Y

• Identificación de falla con doble hoja mediante sensor de láser con sistema de separación automática

• Servo sistema de recopilación de hojas completamente eléctrico y con movimiento de carro

• Expulsión de piezas con servo movimiento y control automático de carreras de acuerdo con las dimensiones de la hoja

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR

Los mismos beneficios que el cargador automático con diseño de máquina en línea para descarga.  
La expulsión se produce mediante un eyector instalado en el carro que posiciona la pieza en la mesa de descarga que gira para brindar 
al operador una excelente accesibilidad. 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR
+ Máximo nivel de ergonomía: hoja completamente automática y movimiento de piezas moldeadas. La pieza se posiciona en la 

zona de descarga para que el operador pueda acceder a ella fácilmente.

+ Acceso total a la zona de carga de hojas: evita la interrupción del ciclo de termoformado durante las operaciones de carga de 
plataformas con una reducción del 55% en el tiempo necesario para esta operación.

+ Productividad sin solución de continuidad: permite una producción continua sin demoras, con una reducción del 75% en el 
tiempo necesario para mover las hojas y las piezas voluminosas en comparación con la carga/descarga manual. 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR
+ Integración simplificada: permite una mayor integración de la pieza en el flujo de mecanizado gracias a la separación entre las 

zonas de carga y descarga de hojas.



10 11

ACCESORIOS

CMS Thermo Prophet: sistema inteligente para la programación del 
sistema de calentamiento basado en termografía. Reduce al mínimo 
la producción de desechos causados por una variación en las 
condiciones circundantes.

Cambio rápido de molde: placa de molde extraíble con su propio 
carro. El carro se puede adaptar al dispositivo de elevación de molde 
para lograr la mayor velocidad de cambio en producción. Simplifica 
las operaciones de centrado y la instalación del equipo en la parte 
externa de la máquina.

Sistema de limpieza de hoja con aire ionizado: elimina las cargas 
electrostáticas de cada hoja y de la plataforma instalada en la 
zona de carga. Lo mejor en términos de calidad y seguridad en 
termoformado.

Pirómetros ópticos: el ciclo de calentamiento de hoja y enfriamiento 
de pieza se controlan en tiempo real con pirómetros de lectura óptica 
de alta eficiencia.

Sistema de ventilación centralizado: ventilador de alta presión 
controlado electrónicamente para enfriar las piezas de manera 
efectiva.

Placa de reducción automática: sistema de diafragma para adaptar las 
dimensiones de la máquina al molde al reducir el material de desecho al 
mínimo sin la necesidad de contar con equipos específicos.

Marco de abrazadera automático: sistema de ajuste completamente 
automático con barras transversales telescópicas. Las garantías 
cubren todas las mediciones sin la necesidad de realizar una 
configuración manual, y de esta manera se garantiza un máximo 
agarre de la hoja.

Cámara IP para supervisión: sistema de visión con alta resolución 
integrado al software que permite la supervisión del proceso en 
tiempo real sin la necesidad de ordenar las plataformas delante de la 
máquina.

Nuevo sistema de calefacción disponible con calefactores de cerámica 
HTS, cuarzo o halógenos: el control de potencia se logra en tiempo 
real sin soluciones de continuidad para una mejor adaptación a las 
características termales del material. La lectura actual para cada falla 
del canal se puede identificar rápidamente.

Sistema de lectura de energía: dispositivo para medir la energía 
con cada ciclo de la máquina. El valor de la energía se guarda en el 
control de producción para realizar una rápida evaluación de los lotes 
producidos.

Sistema electrónico con burbuja para hojas: la función de burbuja 
se crea con un ventilador controlado electrónicamente. El control 
de altura de burbuja se logra con el sensor láser, infrarrojo o de 
ultrasonido.
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CMS Thermo Active una interacción 
revolucionaria con su máquina CMS
Cms Thermo Active es nuestra nueva interfaz específicamente diseñada para el proceso de termoformado 

FACILIDAD DE USO
La función look&feel, presente en todos los 
productos de CMS, garantiza una migración 
más simple e intuitiva entre productos.
En CMS Thermo Active el operador es 
guiado paso a paso a través de las 
operaciones de configuración del 
proceso para evitar los errores más 
comunes, gracias a una verificación de 
coherencia en los parámetros ingresados.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
INTUITIVA
La nueva representación gráfica del ciclo 
de la máquina facilita la comprensión 
del programa, proporcionando una 
demostración sencilla de la interacción 
entre las diferentes funciones del ciclo.

Durante el uso diario, el tablero exclusivo 
muestra clara y rápidamente la información 
relacionada con la producción en progreso 
y el estado de la máquina. Un sistema de 
control de producción completo almacena 
los datos del proceso y los niveles de 
consumo de energía, de esta manera 
quedan disponibles para un posterior 
análisis relacionado con la calidad de los 
lotes de productos.

CMS connect es la plataforma IoT perfectamente 
integrada con las máquinas CMS de última generación
CMS connect puede ofrecer micro servicios 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 plataforma muestra, analiza y controla toda la información de las máquinas 
conectadas. 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. 

SMART MACHINE: Sección diseñada para el 
seguimiento continuo del funcionamiento de la máquina, 
con información sobre:
Status: resúmenes del estado de la máquina. Las 
representaciones brindadas permiten 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 cronograma con el mejor 
tiempo y el tiempo de funcionamiento promedio;
Alarms: advertencias activas e históricas.

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 
CMS connect utiliza el protocolo de comunicación OPC-
UA estándar, el cual garantiza el encriptado de datos en 
el nivel de interfaz Edge. Los niveles Cloud y DataLake de 
CMS connect 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 

APLICACIONES
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LA GAMA DE 
CMS PLASTIC TECHNOLOGY

PARA PROCESAMIENTO 
DE PLÁSTICO

CENTROS DE MECANIZADO CNC DE 3/5 EJES (paso en Z hasta 500 mm)

TRACER

SIERRAS

T-MAXI

MÁQUINAS DE TERMOFORMADO

BR5 HP BR5 SPECIAL SPA MASTERFORM

EIDOS BR5 CS

SIERRAS DE HAZ

HELIX
EVOTECH

CENTROS DE MECANIZADO CNC DE 5 EJES (paso en Z desde 500 mm)

ATHENA

MX5ARES

ANTARES

TIME



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - ITALIA
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it una compañía de 
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