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LA MÁQUINA COMPACTA

PARA DAR LUZ A TUS IDEAS

balestrini idea
centro de trabajo a control numérico
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BALESTRINI IDEA 

Las dimensiones reducidas de la máquina 
permiten evitar el desmontaje para el 
transporte, reduciendo de este modo los 
tiempos de instalación.

Las dimensiones no limitan el rendimiento: 
posibilidad de trabajar piezas muy 
voluminosas, también en péndulo.

Con los grupos operadores revolver de 5 ejes
todas las herramientas necesarias siempre
están disponibles garantizando gran rapidez
de ejecución. 

Como alternativa, el grupo operador de 
un cabezal LI11 es idóneo para trabajos 
caracterizados por desbastes importantes 
sobre piezas de forma compleja.

balestrini idea puede equiparse con una
mesa de trabajo con barras o multifuncional.

La mesa de trabajo con barras está proyectada 
para lograr la máxima modularidad según las 
exigencias de producción. Es posible fijar 
los equipamientos de bloqueo de la pieza 
“Combi”, Jig free y CSR, los cuales se 
adaptan perfectamente al mecanizado de 
piezas de cualquier forma.

La mesa de trabajo multifuncional SCM de 
aluminio garantiza una perfecta planitud 
en el tiempo. El sistema de vacío directo 
integrado y las especiales ranuras de 
T permiten un bloqueo óptimo de las piezas.

RAPIDEZCOMPACTABILIDAD FLEXIBILIDAD
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Datos técnicos
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Aplicaciones

INNOVACIÓN 

Para reducir las dimensiones en la mayor 
medida posible y al mismo tiempo garantizar 
total seguridad, la máquina está equipada 
con protecciones con puertas correderas 
verticales. 

Los diferentes sistemas de limpieza 
instalados permiten mantener el ambiente 
de trabajo limpio y reducir notablemente las 
operaciones de mantenimiento.

El control de la máquina es fácil, eficaz e
inmediato, gracias a la pantalla táctil de la
consola eye-M PRO y al nuevo software de
interfaz Maestro active.

El nuevo software CAD/CAM Smart Pro 
permite generar piezas y trabajos, optimizar
automáticamente los recorridos de la 
herramienta y efectuar simulaciones en 
un solo ambiente de trabajo, reduciendo 
considerablemente los tiempos de 
programación.

La nueva plataforma IoT Maestro connect, 
perfectamente integrada, muestra, analiza y
monitoriza todos los datos procedentes de 
la máquina, fundamentales para aumentar 
la productividad y reducir los costes de 
operación, energía y mantenimiento.

SEGURIDAD LIMPIEZA
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VENTAJAS TECNOLÓGICAS

Carrera elevada
del eje vertical
que permite
trabajar piezas
hasta 620 mm
de altura.

Mesa de trabajo
multifuncional
ideal para cualquier
exigencia de 
referencia
y bloqueo de la 
pieza.

N° 1 o 2 mesas 
de trabajo

Mesa de trabajo 
con barras,
configurable con
equipamiento de
bloqueo de la pieza
“Combi”, “Jig free” y 
“CSR”.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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Grupo operador
de un cabezal,
bidireccional
o revolver de
5 ejes con
cambio 
herramienta
automático y
enfriamiento por 
líquido.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Almacén 
herramientas 
lineal fijado al 
montante del 
puente.

Consola eye-M PRO 
para instalar
en el armario
eléctrico o sobre
el soporte
móvil dedicado.
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LI11 CS33 CS44

Potencia nominal 
(S1) [n° x kW]

1 X 12
1 X 12
2 X 9.5

4 X 9.5  

Velocidad máx. [rpm] 24000 24000 24000

Cambio herramienta SI SI NO

Conexión HSK 63 F
HSK 63 F +

ER40
ER40

Enfriamiento LÍQUIDO LÍQUIDO LÍQUIDO

Diámetro máx. 
herramienta (mm)

400*

* Rotación eje B ilimitada para diámetro herramienta hasta 200 mm. 
De 200 a 400 mm rotación eje B limitada a 110°.

GRUPOS OPERADORES 

GRUPO OPERADOR LI11
El grupo Ll11 permite realizar trabajos sobre piezas de forma 

compleja, gracias a su geometría extremadamente compacta.

Los 12 kW del cabezal fresador hacen el grupo poderoso, para 

un óptimo nivel precio-rendimiento. Grupo bidireccional rotatorio 

en torno a los ejes B y C, con cambio herramienta automático y 

enfriamiento por líquido.

GRUPO OPERADOR CS33
3 cabezales fresadores independientes siempre listos para trabajar 

cuando el centro de trabajo está equipado con el grupo CS33, uno de 

estos cabezales tiene cambio herramienta. Grupo rotatorio en torno 

a los ejes B y C, diseñado para reducir las dimensiones del cabezal, 

permitiendo realizar piezas curvadas. El enfriamiento por líquido del 

grupo garantiza una perfecta eficiencia en la disipación de calor.

CABEZAL FRESADOR 12 KW

20

3000

Pareja/
Torque S1

Pareja/
Torque S6 60%

Potencia/
Power S1

Potencia/
Power S6 60%

6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000
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GRUPO OPERADOR CS44
CS44 es el grupo operador “entry-level” caracterizado por 4 
cabezales fresadores independientes enfriado por líquido y sin 

cambio herramienta.

Grupo rotatorio entorno a los ejes B y C, con dimensiones reducidas 

del cabezal permitiendo realizar piezas curvadas.

Las versiones estándar de los grupos operadores CS33 y CS44 

están equipadas con balance neumático del eje Z de circuito 
cerrado, requisito fundamental para conseguir un ahorro energético 

significativo.

CABEZAL FRESADOR 9,5 KW

Pareja/
Torque S1

Pareja/
Torque S6 60%

Potencia/
Power S1

Potencia/
Power S6 60%

3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000
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LINEAL

Para grupos operadores LI11 - CS33

N° posiciones 6 8

Distancia entre las posiciones (mm) 115 82

Diámetro máx. lama (mm) 400 400

Longitud herramienta (con sujeción porta 
herramienta incluida) máx. (mm)

180 180

Peso herramienta única máx. (kg) 6 6

Peso para cargar sobre almacén máx. (kg) 20 20

ALMACÉN HERRAMIENTAS

OPCIONES PARA 
GRUPOS OPERADORES

UNIDAD DE TALADRADO SOBRE LOS 
GRUPOS OPERADORES CS33 Y CS44

Para efectuar taladros múltiples de una sola 

vez. Montada al lado del cabezal y disponible 

con 5 o 7 portabrocas verticales.

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN HERRAMIENTA Y RECALIFICACIÓN EJES

Montado en una columna abatible manualmente, permite:

• medir el diámetro y la longitud de la herramienta

• recalificar los ejes rotatorios B y C.

ALMACÉN LINEAL DE 6 U 8 POSICIONES 
Almacén lineal vertical fijado al montante del puente. 

El movimiento de desbloqueo con el mecanismo biela-manivela reduce los tiempos 

para el cambio herramienta.

Es posible equipar la máquina con un almacén adicional posicionado en el montante 

opuesto del puente.
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CON BARRAS

CARRO UNIVERSAL

Cada equipamiento de bloqueo de la pieza está vinculado a la 

barra por medio de un carro universal que puede moverse a lo 

largo de la propia barra. Líneas milimetradas y pin de referencia 

para un ajuste manual muy preciso.

TOPE DE REFERENCIA ESCAMOTEABLE

Posicionado a la extremidad de la barra o al lado de la mesa de 

trabajo, garantiza la referencia precisa de las piezas.

La mesa de trabajo con barras es la solución óptima para quien quiera flexibilidad y sencillez de ajuste. En la mesa pueden 

aplicarse una o más barras para el soporte de equipamientos específicos para el bloqueo de la pieza, como Combi, Jig free y CSR.

11



MESA DE TRABAJO 
CON BARRAS
EQUIPAMIENTO DE BLOQUEO

COMBI 

El mejor equipamiento para el bloqueo de plantillas y piezas voluminosas. Equipado con 

una mesa aspirada de baquelita cuadriculada y una mesa de aluminio dispuestas en 

ángulo recto entre sí.

JIG FREE 

Para el bloqueo rápido y sencillo de piezas largas y estrechas, que tendrán que ser 

trabajadas en 5 caras. La pieza está correctamente referida gracias al tope de referencia 

puesto al lado del Jig free.

MESA VACUUM 

Mesa de aspiración de baquelita 

cuadriculada que permite bloquear el 

equipamiento o la pieza mediante vacío.

CSR

Solución económica de aluminio que 

permite aumentar la altura de las plantillas 

bloqueadas, evitando colisiones entre el 

grupo operador y la mesa de trabajo.

12
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Las ranuras en T están presentes en toda la superficie de la mesa para permitir la fijación de eventuales plantillas y equipamientos de 

bloqueo no subministrados por SCM. Es posible configurar la mesa de trabajo con varios tipos de ventosas, añadiéndolas o quitándolas 

fácilmente, según la tipología y la geometría de las piezas para trabajar.

La mesa de trabajo de aluminio SCM garantiza la máxima fiabilidad durante los trabajos. Caracterizada por una perfecta planitud 

en el tiempo, no sufre deformaciones debidas a factores ambientales como la temperatura y la humedad.

MESA DE TRABAJO 
MULTIFUNCIONAL

13



SISTEMAS OPCIONALES

SISTEMA DE VACÍO

GRUPO CABEZAL FIJO Y CABEZAL MÓVIL "EJE TORNO”

Eje interpolado para el trabajo de piezas largas y de simetría cilíndrica con longitud hasta 1050 mm.

Balestrini idea puede equiparse con un 

sistema de vacío y una bomba de vacío 

con capacidad 90 m3/h para cada mesa 

de trabajo. 

El sistema de vacío es indispensable 

cuando se utilizan el equipamiento para 

mesa multifunción y el equipamiento de 

bloqueo de la pieza COMBI, CSR y mesa 

“vacuum”.
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SISTEMAS DE LIMPIEZA

SISTEMAS DE SEGURIDAD

CABINA CE CON PUERTAS CORREDERAS VERTICALES

La cabina de protección protege al operario de la expulsión accidental de piezas y, contemporáneamente, garantiza una 

completa ergonomía durante la carga/descarga manual o automática de las piezas. El mamparo central puede removerse para 

redoblar el volumen de trabajo.

RANURAS DE ASPIRACIÓN EN LA BANCADA

Con conexión directa a la aspiración para evitar la acumulación de 

virutas.

DEPÓSITOS DE RECOLECCIÓN FRAGAS Y VIRUTAS

Posicionados lateralmente a las bancadas, permiten encauzar las 

fragas y las virutas en las partes anterior y posterior de la máquina.
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EYE-M PRO
10 toques MultiTouch

Hasta 32 GB DDR4 RAM

2 puertos GB LAN

USB 2.0 externo

Alimentación industrial 
DC-IN 24V (15-34V)

Dual Zone RGB LED Bar

Pantalla LCD Full Widescreen de 21,5 “

intel® Skylake CPU

Panel operador caracterizado por un diseño lineal, sencillo y elegante, que enfatiza el efecto “a toda pantalla”.

La barra de LED integrada permite al operario conocer en todo momento el estado de la máquina.

Dos posibilidades de instalación: en el armario eléctrico o en el soporte móvil dedicado.

balestrini idea
centro de trabajo a control numérico
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Maestro office

Maestro active

Oficina

Fábrica

SOFTWARE INTELIGENTES Y SERVICIOS DIGITALES PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL MUEBLE.

SOFTWARE

Fáciles, inteligentes e integrables.
Los softwares Maestro han sido 

personalizados según la tecnología 
de la máquina y del proceso en su 

totalidad. Todos los softwares Maestro 
comparten el mismo objetivo:

fácil de usar, para que cada operario
pueda aprender y utilizar

el software de forma fácil y segura

inteligente, con algoritmos y módulos 
de cálculo para obtener rápidamente el

mejor resultado posible

abierto e integrable con los softwares
ya presentes en la empresa, cubren el 

proceso completo del cliente.

programación
y generación
de los programas
máquinas

diseño

fresado
taladradocorte
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SCM acompaña a las empresas que trabajan la madera en todo su proceso de producción, integrando 
las máquinas a soluciones software y servicios digitales, con un enfoque constante en la mejorade las 
prestaciones para optimizar la productividad empresarial.

Las soluciones software SCM han sido desarrolladas para permitir la integración con los software ya 
presentes en la empresa, con el fin de optimizar el uso de la máquina y del proceso completo.

SERVICIOS DIGITALES

A través de la plataforma IoT 
que recoge y analiza los datos 
procedentes de las máquinas, 
SCM ha creado un mundo de 
servicios digitales, habilitados 
por Maestro connect.

Conectando una máquina SCM a
través de Maestro connect, cada
cliente podrá suscribirse a una 
amplia variedad de servicios de 
valor añadido, que lo acompañarán
durante todo el ciclo de vida
dela máquina, mejorando la
productividad y la eficiencia.

1
Monitorización máquina,

KPIs, notificaciones
Instantáneas

2
Soporte para

el mantenimiento

3
Mantenimiento

predictivo, “machine
learning”

4
Exportación 
deinformes y 

datoshistóricos

5
Extensión

de la garantía

6
Soporte remoto

aumentado

7
Aprendizaje 
inteligente,

vídeo y tutorial

Maestro connect
Plataforma IoT
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FUNCIONES

Gracias al dibujo 3D de la máquina completa con equipamientos de bloqueo de la pieza, el software 
permite:

SIMULACIÓN
El software permite simular el ciclo de trabajo en vista previa, visualizando las posibles modificaciones 
y optimizaciones introducidas con un ahorro enorme de tiempo en la configuración y en la obtención de 
la pieza de muestra.

CONTROL DE COLISIONES
El software remarca las posibles interferencias entre herramientas y pieza o partes de la máquina.

OPTIMIZACIÓN RECORRIDOS LIBRES 
El software permite optimizar automáticamente los movimientos de las herramientas entre una 
elaboración y la siguiente.

MACROS DE TRABAJO 
El software está equipado con MACROS que simplifican y aceleran enormemente la programación de 
operaciones de trabajo repetitivas. 

INTEGRACIÓN DE RECORRIDOS DE 5 EJES 
El software permite importar e integrar recorridos de herramientas programadas en otros sistemas CAD/CAM. 

PRESTACIONES CAD
El software permite dibujar recorridos libres y gestionar distintos formatos CAD, para que sea posible 
importar fácilmente los dibujos de las piezas que hay que colocar y elaborar con la máquina.

SOFTWARE

Smart Pro
SMART PRO es un software CAD/CAM
extremadamente evolucionado que permite 
crear y administrar el fresado, 
el taladrado, el corte, etc. incluso de forma 
remota, con sencillez y fiabilidad.
Smart Pro está disponible en dos versiones:
•  Versión Base: software 3 ejes CAD/CAM, 

con la posibilidad de importar carreras de 
5 ejes desde software externos.

•  Versión Advanced: software de 5 ejes 
CAD/CAM.

Oficina
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Maestro active cnc
Maestro active es la nueva interfaz operario unificada para todas las máquinas SCM. 
El mismo operario puede gestionar fácilmente diferentes máquinas, dado que los 
software de interfaz Maestro active mantienen el mismo “look&feel”, los mismos 
iconos y la misma orientación a la interacción.

FÁCIL UTILIZACIÓN
La nueva interfaz ha sido específicamente diseñada y optimizada para un uso
inmediato a través de la pantalla táctil. La gráfica y los iconos han sido rediseñados 
para una navegación simple y agradable.

CERO ERRORES
Productividad mejorada gracias a los procedimientos de ayuda y recuperación 
integrados que disminuyen las posibilidades de error por parte del operario.

Maestro active cnc

UNA INTERACCIÓN
REVOLUCIONARIA
CON SU PROPIA
MÁQUINA SCM

TOTAL CONOCIMIENTO DE LOS EVENTOS MÁQUINA
Y COMPARTICIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OPERARIO
Maestro active permite registrar el mantenimiento, la formación y otros eventos marcando todas las 
actividades en el interior de una base de datos. El “know-how” del operario queda guardado y puesto a 
disposición de la empresa gracias a la posibilidad de comentar todos los eventos.

ORGANIZACIÓN AVANZADA DE LA PRODUCCIÓN 
Maestro active permite configurar diferentes usuarios con roles y responsabilidades diferentes según 
el uso de la máquina (ej.: operario, técnico de mantenimiento, administrador...). Además, es posible 
planificar los turnos de trabajo en la máquina y detectar las actividades, la productividad y los eventos 
ocurridos en cada turno.

CALIDAD ABSOLUTA DE LA PIEZA ACABADA 
Con Maestro active la calidad de la pieza acabada ya no está en peligro por el desgaste de las herramientas.
El nuevo “Tool Life Determination system” de Maestro active envía notificaciones al acercarse el final dela 
vida útil de la herramienta y recomienda su sustitución en el momento más oportuno.

¿EQUIPAMIENTO? ¡NINGÚN PROBLEMA! 
Maestro active guía al operario en la fase de equipamiento del almacén herramientas.

SOFTWARE
Fábrica
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UN MUNDO DE 
SERVICIOS 

PARA MAYOR 
EFICIENCIA

Maestro connect
CONECTE SU MÁQUINA SCM Y ACCEDA A UN MUNDO DE SERVICIOS 
Si usted conecta su máquina a la tecnología IoT Maestro connect podrá acceder a un amplio 
programa de servicios. Podrá disfrutar de una serie de programas exclusivos que le ayudarán 
durante todo el ciclo de vida de la máquina.

SOPORTE MÁS RÁPIDO POR PARTE DEL SERVICIO SCM
Gracias a la información y a los datos proporcionados por Maestro connect al Servicio 
SCM, usted recibirá una asistencia más rápida y oportuna. El "historial médico" de su 
máquina estará siempre disponible para su consulta por parte del Servicio SCM, reduciendo 
drásticamente los tiempos de diagnóstico y resolución de problemas.

SU MÁQUINA SIEMPRE EN LAS MEJORES CONDICIONES
Con Maestro connect podrá equipar la máquina con un conjunto de sensores adicionales 
para detectar eventos y alertar al operario en el caso de que la máquina no funcione en 
condiciones óptimas.

SMART MAINTENANCE: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE MANTENIMIENTO
Maestro connect reduce el tiempo de mantenimiento gracias a:
• Una planificación automática de todas las operaciones de mantenimiento para evitar averías y trabajar en las mejores condiciones de uso. 
• Una conexión directa con el Servicio SCM gracias a una función que permite abrir automáticamente una solicitud.

SMART MACHINE: SU MÁQUINA SCM SIEMPRE CON USTED, EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO
Tener una máquina SCM conectada significa poder siempre tenerla “al alcance de la mano”. Maestro connect permite ver la información de la máquina en tiempo real desde cualquier 
posición y envía notificaciones instantáneas a los dispositivos conectados (ordenadores, tabletas, móviles) cuando se producen alarmas o paradas, permitiendo verificar que las acciones 
de recuperación son inmediatas y sin retrasos.

SMART MANAGEMENT: OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Los informes históricos y KPI de Maestro connect permiten un análisis exhaustivo de eventos y tiempos de producción, aumentando el conocimiento del cliente sobre su rendimiento y resultados.

SMART LEARNING: SOPORT EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
Maestro connect ofrece un sistema de videos y documentos para ayudar al operario a resolver sus problemas y las operaciones de mantenimiento de forma autónoma y rápida.

SMART WARRANTY: SU MÁQUINA SIEMPRE EN PERFECTAS CONDICIONES 
Además de los contratos de mantenimiento programados, usted puede cuidar de su recurso duplicando su garantía de 1 año a 2 años*, ¡para su completa tranquilidad!
* por favor lea el contrato completo para entender los términos y condiciones.

SERVICIOS DIGITALES
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CAMAS

SILLAS Y MESAS

PUERTAS DE COCINA

INSTRUMENTOS MUSICALESMUEBLES

23



MODELO Y (mm) X* (mm) L (mm)

balestrini 
idea 

1100 680 1400

balestrini 
idea m mono 

1100 1400 1400

balestrini 
idea m

1100 680 1400

DATOS TÉCNICOS

(*) dimensiones nominales

DIMENSIONES DE LA MESA DE TRABAJO 

H = distancia desde la mesa de trabajo 
      (sujeción porta herramienta incluida)

MODELO E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

balestrini 
idea 

700 1480 1200 620

balestrini 
idea m mono 

1480 1480 1100 620

balestrini 
idea m 

700 1480 1200 620

VOLUMEN LAVORABLE 

MODELO A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

balestrini 
idea 

3300 4250 3300 2200

balestrini 
idea m mono 

3300 3500 3470 2200

balestrini
idea m

3300 4250 3300 2200

DIMENSIONES

Y

X

L

B C

AD

H
F

G

E
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EJES LINEALES

Carrera eje X mm 1700

Carrera eje Y mm 1800 o 1900

Carrera eje Z mm 700

Velocidad eje X-Y-Z m/min 90 - 90 - 60

MESAS DE TRABAJO 

Tipos Mesa con barras - Mesa multifuncional

GRUPOS OPERADORES 

Tipos LI11 - CS33 - CS44 

Velocidad de rotación máx. rpm 24000

EJES ROTATORIOS

Rotación B ° +/- 120 (LI11) – 360 continuo (CS33 y CS44)

Rotación C ° +/- 370 (LI11)  —  +/-  370 (CS33 y CS44)

ALMACÉN HERRAMIENTAS

Lineal N° posiciones 6 - 8

INSTALACIÓN 

Presión nominal aire comprimido bar 6

Consumo aire comprimido Nl/min 200

Los datos técnicos pueden variar en función de la composición 
elegida. Por exigencias demostrativas algunas fotos reproducen 
máquinas compuestas con accesorios. La empresa se reserva el 
derecho de modificar los datos y las medidas sin previo aviso sin 
influir la seguridad prevista de la certificación CE.

Niveles de emisión sonora máximos de acuerdo con las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas ISO 3746/1995.
Presión acústica en trabajo 83 dbA (medida según la norma EN ISO 11202:1997, incertidumbre K = 4 dB).
Incluso si existe una correlación entre los valores de emisión sonora “convencionales” arriba indicados y los niveles medios de exposición personal sobre las
8 horas de los operarios, éstos últimos dependen también de las condiciones reales de funcionamiento, de la duración de la exposición, de las características
acústicas del local de trabajo y de la presencia de fuentes adicionales de ruido, es decir, del número de máquinas y otros procesos adyacentes.

EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 

25



65 años

3 principales polos de producción en Italia

300.000 metros cuadrados de centros y fábricas en el mundo

20.000 máquinas producidas anualmente

90% de exportaciones

20 filiales extranjeras

400 agentes y distribuidores

500 técnicos de asistencia

500 patentes registradas

Máquinas estándar, instalaciones integradas y servicios dedicados 
al proceso de trabajos de una amplia gama de materiales.

TECNOLOGÍAS 
PARA TRABAJAR LA MADERA

TECNOLOGÍAS PARA MATERIALES 
COMPUESTOS, ALUMINIO, PLÁSTICO, 

VIDRIO, PIEDRA Y METAL

INDUSTRIAL MACHINERY

SCM GROUP, UN EQUIPO DE EXCELENCIA CON LOS MEJORES CONOCIMIENTOS    

En nuestro ADN también la fuerza de un gran Grupo. SCM forma parte de Scm Group, líder mundial en 

LAS MÁS SÓLIDAS TE  CNOLOGÍAS PARA 
LA MADERA ESTÁN EN NUESTRO ADN
SCM. EN UNA SOLA MARCA, UN RICO PATRIMONIO DE CONOCIMIENTOS
Con más de sesenta y cinco años batiendo récords, SCM es el principal protagonista 
de la tecnología de la carpintería, fruto de la integración de los mejores conocimientos 
sobre máquinas e instalaciones para trabajar la madera, y está presente en todo 
el mundo gracias a la mayor red de distribución del sector.



Componentes tecnológicos para las máquinas y las instalaciones 
del grupo, de terceros y para la industria mecánica.

CABEZAL FRESADOR Y 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA METÁLICA FUNDICIONES 
DE HIERRO

INDUSTRIAL COMPONENTS

máquinas y    componentes industriales para el trabajo de una amplia gama de materiales.

SOBRE MÁQUINAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES

LAS MÁS SÓLIDAS TE  CNOLOGÍAS PARA 
LA MADERA ESTÁN EN NUESTRO ADN
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com
www.scmwood.com


