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k 100 evo

TECNOLOGÍA AVANZADA, 
PRECIO ACCESIBLE, CALIDAD EXCEPCIONAL.

 UNA GARANTÍA ABSOLUTA
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TOP QUALITY

Línea de unión perfecta con un rectificado 
del canto del tablero y una aplicación 
óptima de la cola.

SIMPLE

Uso fácil e intuitivo con el control “ORION 
ONE”. El terminal, con los teclados de la 
gráfica personalizada, permite un uso de la 
máquina fácil y sin errores.

DURABILITY

Duradero en el tiempo gracias a soluciones 
técnicas consolidadas y fiables como 
cadenas de avance, motores de alta 
frecuencia y estructura sin vibraciones.
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k 100 evoVENTAJAS TECNÓLOGICAS
VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Grupo tupí T-M
para la ejecución 
de ranuras con paso 
en el lado superior 
del tablero

Grupo cepillos SP-M
Limpieza del tablero y 
abrillantado del canto

Grupo refilador R-M: 
cambio rápido de 
trabajo entre canto fino, 
de espesor y macizo Cadena para 

transporte tablero

Grupo retestador K-1: 
doble sierra 

con copiadores 
independiente

Grupo rascacanto RAS-M:
radio perfecto con cantos 
plásticos

Grupo rascacola RC-M:
perfecta línea de unión
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Grupo antiadherente 
AAL: óptima 
limpieza del tablero 
con el líquido 
antiadhesivo 
nebulizado

k 100 evoVISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Grupo 
encolador VC-M:
canto en madera 
maciza con espesor 
hasta 5 mm

Control “Orion One”:
sencillo e intuitivo para 
un uso de la máquina 
sin errores

Grupo rectificador 
RT-M: 
perfecta línea 
de unión
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SOLUCIONES FIABLES 
E INNOVADORAS
Grupo antiadherente AAL:
Óptima limpieza del tablero con el líquido 
antiadhesivo nebulizado, que evita la adhesión de 
cola eventualmente sobrante sobre la superficie 
superior e inferior.

Grupo para la Ejecución de Ranuras. 
El innovador grupo permite realizar una ranura 
sobre el tablero, utilizada como respaldos a roza, 
directamente en fase de chapeado y sin tener que 
renunciar a los grupos de acabado y limpieza.
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COMPOSICIONES
k 100 evo
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Grupos opcionales k 100 evo

DATOS TÉCNICOS                                        k 100 evo

Velocidad de avance m/min 7

Espesor tablero mm  8 - 50

Ancho mínimo del tablero mm 110

Espesor cantos mm 0,4-3 (5)

Presión instalación neumática bar 6

Ancho de la máquina mm 3314

Peso aproximado Kg 615

k 100 evo

Nivel de emisión de ruidos máximos de acuerdo con las condiciones de funcionamiento 
establecidas en la norma EN ISO 18217:2015

k 100 evo

Presión acústica en el trabajo (medida según la norma EN ISO 11202-2010, incertidumbre K ≤ 4 dB)
80.1 dbA

incertidumbre K ≤ 2.5 dB

Presión acústica en el trabajo (medida según la norma ISO3746-2010, incertidumbre K ≤ 4 dB)
99 dbA

incertidumbre K ≤ 2 dB

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

EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com


