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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

SUPERA LOS LIMITES 
OIKOS X

EL NUEVO CENTRO DE TRABAJO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE MADERA:

MÁS TECNOLÓGICO, SI CABE 
MÁS EFICIENTE, SI CABE.
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TECNOLOGÍA

Cualquier elaboración en todas las caras del 
elemento sin necesidad de girar la pieza 
o reposicionarla gracias a la novedosa 
estructura de 6 ejes.

El grupo operador de nueva generación, 
con sus movimientos interpolantes, permite 
realizar cualquier geometría reduciendo los 
tiempos de parada e incrementando la 
flexibilidad del centro de trabajo. 

La posición estratégica de los almacenes 
permite optimizar los tiempos de cambio 
de la herramienta.

Posibilidad de montar agregados especiales 
para la ejecución de la entera gama 
de trabajos a realizar en el sector de la 
carpintería.
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OIKOS X

Importante reducción de las fases de 
cambio herramienta gracias a las novedosas 
herramientas integradas, diseñadas por 
SCM para la realización rápida y precisa 
de proyectos de elementos de madera: 
estructurales, paredes,…

Equipado con un palpador láser para 
obtener una precisión incomparable.

Soluciones técnicas avanzadas: los carros 
guías con los rodillos prensores mantienen 
la posición del elemento para evitar juegos 
durante el trabajo. 
 
Estructura robusta y de alta rigidez que 
permite la absorción de los esfuerzos y 
la realización de operaciones precisas y 
complejas.

Bancada fijada directamente al suelo, 
sin necesidad de realizar obras de 
mampostería, capaz de mantener elevada 
estabilidad para altas prestaciones de la 
máquina.

PRECISÍON PRODUCTIVIDAD
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

PERSONALIZACIÓN LIMPIEZA FÁCIL UTILIZACIÓN

36

Datos técnicos

Sistemas de carga y descarga automáticos 
con soluciones personalizadas para cada 
necesidad. 

Buffer de carga y descarga expansibles 
para un alto nivel de configuración. 

Soluciones técnicas con el objetivo de 
eliminar el riesgo de estropear la superficie 
del elemento procesado. 

Posibilidad de gestionar vigas listonadas y 
elementos para techos y paredes además 
de vigas redondas, vigas “uso fiume” ecc. 
mediante dispositivos específicos.

Perfecto almacenamiento del polvo y 
de las virutas en el interior de la cabina 
y consecuente eliminación automática 
garantizando una limpieza constante y 
eficiente de la zona de trabajo.

No más polvo fuera de la cabina, gracias a 
los nuevos cárteres de cierre automático 
que separan el área de trabajo del ambiente 
externo.

Inteligente gestión de las virutas y de las 
piezas cortas: función clave de la cinta 
motorizada en el interior de la cabina.

Consola eye-M a disposición del operario 
para el control de la máquina de la forma 
más rápida y eficaz. 

Maestro Beam&Wall es el software pensado 
y desarrollado por SCM que hace sencilla 
e intuitiva la programación y el uso de la 
máquina.

Posibilidad de gestionar proyectos 
complejos elaborados como proceso de 
nesting, para la realización de estructuras 
modulares.
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Aplicaciones
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oikos xVENTAJAS TECNOLÓGICAS
RESUMEN DE LA CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Alto grado de automatización 
por medio del sistema de 
carga a cadenas motorizadas 
con mordazas de agarre y 
posicionamiento automático 
sobre la vía de rodillo.

Movimentación del elemento 
firme y precisa mediante 
pinzas autocentrantes de gran 
dimensión.

Ninguna marca de 
arrastre y deterioro del 
elemento gracias a los 
elevadores de rodillos.

Cómodos soportes 
extraíbles para apoyar 
paquetes de vigas 
frente a las cadenas 
de carga.

Posibilidad de 
posicionar una serie 
de vigas a través del 
sistema de carga de 
cadenas motorizadas 
con buffer.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredesoikos xRESUMEN DE LA CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Descarga sencilla del 
elemento procesado, 
por medio de un 
empujador mecánico 
posterior.

Almacenamiento y 
facilidad en la toma 
de los elementos, a 
través de un buffer de 
descarga con soportes 
paralelos.

Eficiente evacuación 
de las virutas a 
través de una 
cinta motorizada 
bidireccional que 
asegura una limpieza 
constante del área 
de trabajo.

Elevada precisión 
asegurada por prensores 
horizontales y verticales 
de posicionamiento 
electrónico.

Grupo operador con fase 
de cambio herramienta 
optimizada, gracias 
a los almacenes de 
herramientas posicionados 
estratégicamente con 
respecto al área de trabajo.

Máxima seguridad 
para el operario, 
limpieza del área de 
trabajo y contención 
del polvo gracias a la 
cabina de protección 
integral y presurizada.
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oikos xVENTAJAS TECNOLÓGICAS
RESUMEN DE LA CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Almacén Rapid 15 
colocado cerca del 
área de trabajo para 
reducir el tiempo 
de cambio de la 
herramienta.

Bancada firmemente          
apoyada en el suelo.
Ninguna necesidad 
de realizar obras de 
mampostería.

Nuevos cárteres de cierre 
motorizado para un aislamiento 
preciso de la zona de trabajo 
del ambiente externo.

Agregados 
suplementarios para 
la realización de 
todas  las geometrías 
utilizadas en el sector 
de la carpintería. 

Grandes ventanales 
con apertura en Lexan 
permiten al operario 
tener una amplia 
visibilidad en las 
fases de trabajo en 
condiciones de 
elevada seguridad.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredesoikos xRESUMEN DE LA CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Grupo operador de 6 
ejes para la máxima 
flexibilidad productiva.

Sistema de videovigilancia 
para la monitorización en 
tiempo real del proceso 
completo de trabajo.

Identificación sencilla de 
cada elemento gracias a la 
“impresión de etiquetas”
 al final del proceso.

Máxima ergonomicidad 
gracias a la nueva consola 
eye-M con pantalla táctil 
de 21,5”.

Gestión inteligente 
de las piezas cortas: 
puerta anterior para su 
recuperación simple y 
rápida.
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GRUPO OPERADOR

Grupo operador con cabezal fresador de dimensión 

adecuada para trabajar a máxima velocidad y con la máxima 

calidad de acabado, todos los trabajos necesarios en la 

producción de vigas y elementos para casas de madera. 
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

El cabezal fresador, proyectado y construido por SCM, desarrolla una potencia de 13kW a 6.000 

r.p.m., para utilizar herramientas de gran dimensión y alcanzar una velocidad de rotación máxima 

de 16.000 r.p.m..

La aplicación de un inverter permite adecuar la velocidad de rotación de cada herramienta para 

maximizar la calidad de acabado de los procesos.
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La perfecta simetría del grupo operador permite trabajar cabeza 

y cola de las piezas en condiciones mínimas de oscilación para 

determinar mayor precisión. 

Elementos de carpintería, que presentan elaboraciones en todos 

los lados, se procesan en un único posicionamiento sin tener que 

girar o reposicionar la pieza.
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Posición superior dedicada al almacenamiento de una sierra de 

diámetro máximo de 600 mm.  

Posición inferior dedicada al almacenamiento del agregado 

mortajador o para herramientas con peso de hasta 15 kg.

ALMACENES 
HERRAMIENTAS

Almacenes de hasta 18 posiciones útiles, para tener siempre a bordo todas las herramientas necesarias para la realización de la gama 

completa de geometrías utilizadas en el sector de la carpintería. Herramientas siempre listas para ser usadas. El almacén Rapid 15 está 

posicionado a una distancia mínima desde la zona de trabajo y esto permite ejecutar el cambio herramienta en tiempos muy reducidos. 

Está prevista una posición adicional para alojar el agregado sierra mecánica o para herramientas con peso de hasta 15 kg.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredesAGREGADOS

Agregado mortajador dedicado a la 

realización de aberturas para cerrajería, 

pasantes o ciegas, de hasta 310 mm de 

profundidad.  

Realización de ranuras con espesor de 8,10,12 mm.

Agregado sierra mecánica para la realización 

de cortes exactos, inclinados y de 90° 

especialmente en la aplicación sobre 

módulos de pared con tecnología nesting.

Rápidos desplazamientos en el interior 

del material. Espesor cadena 7 mm.
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MARCADOR

El bolígrafo de tinta presurizado está almacenado en un dispositivo 

neumático capaz de llevarlo fuera del área de mecanizado si no se 

usa.

Ningún cambio herramienta. El posicionamiento del dispositivo a 

bordo del grupo operador permite optimizar la operación de marcado 

con una simple rotación de 90°.

Operaciones de marcado extremadamente veloces en todos los 

lados del elemento, con cualquier ángulo.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes
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El palpador láser permite detectar la exacta posición de la cara 

sobre la que se tiene que efectuar el trabajo para garantizar una 

elevada precisión. 

El ciclo de palpado es muy rápido: la velocidad de lectura del 

dispositivo láser es tan alta que puede ser ejecutada en 3 segundos. 

Este dispositivo está colocado a bordo del grupo operador en un 

espacio específico presurizado, para ser protegido del polvo durante 

el proceso. 

Óptimo para la ejecución de muescas de cola de milano y bolsillos.

Los prensores horizontales y verticales, gestionados por el control 

numérico, con movimiento de cierre “autocentrante” se adecuan 

automáticamente a la sección del elemento y lo “guían” en la zona 

de trabajo.

PALPADOR LÁSER 
Y RODILLOS PRENSORES

La posición de los rodillos prensores cerca del área de trabajo, permite minimizar las solicitaciones sobre las piezas generadas por 

la herramienta, garantizando un alto nivel de precisión.
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Cero vibraciones. La estructura entera, verificada durante la fase 

de proyecto a través del análisis de los elementos acabados, posee 

una rigidez excepcional, que asegura la absorción óptima de las 

solicitaciones generadas durante el trabajo del elemento. El centro 

de trabajo de esta manera consigue elaboraciones complejas y 

pesadas con varios tipos de herramienta.

Bancada de la cabina, carros guías y carros pinzas están firmemente 

fijados en el suelo y permiten mantener un perfecto paralelismo 

entre el plano de deslizamiento del elemento y el plano del suelo, 

permitiendo obtener trabajos de calidad. 

La elevada precisión mantenida en el tiempo hace de Oikos X un 

centro de trabajo destinado a ser una inversión de primera calidad.

oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredesESTRUCTURA

100% MADE IN ITALY

Materiales de primera calidad, mecánica insuperable.

4.774e + 00
4.500e + 00
4.000e + 00
3.500e + 00
3.000e + 00
2.500e + 00
2.000e + 00
1.500e + 00
1.000e + 00
5.000e - 01
0.000e +00
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HERRAMIENTAS INTEGRADAS

Innovación SCM. Dos herramientas especiales permiten 

incrementar considerablemente la productividad de Oikos X 

eliminando las fases de cambio herramienta y los tiempos de 

improductividad del centro de trabajo.

La “herramienta integrada” es la solución ideal para el proceso 

de elementos sencillos, como las vigas de un techo.

Constituidos por un soporte totalmente compatible con el cabezal 

fresador y con las posiciones herramientas en el interior de la cabina, 

la “herramienta integrada” puede alojar simultáneamente una sierra 

de diámetro 440 mm y una fresa para la realización de ensamblajes 

y bolsillos. 

Herramienta integrada sierra y fresa de cola de milano, para la 

ejecución de colas de milano “macho” en un único paso.

Sección máxima compatible con herramienta integrada 200 (H) 

x 300 (L) mm.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

Herramienta integrada sierra y fresa frontal, para la 

ejecución de bolsillos ciegos o pasantes.

Sección máxima compatible con herramienta integrada 

200 (H) x 300 (L) mm.
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SISTEMA DE CARGA

El sistema de carga permite posicionar una serie de travesaños 

encima del buffer en entrada y gestionar automáticamente la carga 

de la viga individual de manera rápida y precisa.

Constituido por una serie de soportes de intereje variable, permite la 

carga de los elementos de longitud mínima de 1.200 mm y máxima 

de hasta 19.000 mm.

Mordazas específicas, posicionadas a continuación del buffer de 

carga, aprietan el primer elemento y lo transportan en la mediana 

de la vía de rodillos de carga. Terminado el ciclo de carga, estos 

dispositivos vuelven a la posición inicial listos para bloquear el 

elemento siguiente.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

El elemento es bloqueado y desplazado a lo largo del eje 

longitudinal por un carro equipado con un pinza que garantiza 

un agarre óptimo en cualquier condición. Las mordazas de la 

pinza son autocentrantes, de este modo la viga está siempre 

alineada en la mediana de la vía de rodillos de carga.
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SISTEMA DE DESCARGA

Con posicionamiento estándar en el lado derecho de la máquina, el 

sistema gestiona la descarga de los elementos procesados.

Está prevista una pinza con mordazas autocentrantes, que mantiene 

firme el elemento y lo desplaza en sentido longitudinal.

La alta precisión está garantizada nuevamente desde la presencia 

de los prensores horizontales y verticales.

Un empujador montado en el lado posterior del dispositivo de 

descarga empuja el elemento en un buffer de almacenamiento.

El buffer consiste en una serie de soportes fijos de intereje variable, 

que hacen simple y rápida la toma de la pieza acabada por parte 

del operario.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredesOPCIONALES PARA 

LA CARGA Y LA DESCARGA

Existen numerosas soluciones estudiadas para eliminar el riesgo de 

estropear los lados expuestos del elemento, también en el caso de 

superficies particularmente delicadas. 

Rodillos cromados y soportes de rodillo metálicos para el sistema de 

descarga, garantizan un adecuado deslizamiento de la viga durante 

las fases de movimentación.

También es posible gestionar vigas redondas y “uso fiume” gracias 

a dispositivos específicos que deben ser montados en el sistema de 

carga estándar.

Los soportes adicionales son ideales para la gestión de los 

paquetes de vigas laminadas que deben ser posicionados 

posteriormente en los soportes del sistema de carga. 

Se pueden extraer manualmente si es necesario, incrementando  

1 metro la longitud del buffer.
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SISTEMAS DE LIMPIEZA

El operario puede fácilmente recuperar las piezas cortas 

a través de una puerta específica posicionada en el 

frente de la cabina.

Los descartes de trabajo vienen eliminados a través 

de una amplia cinta posicionada debajo de la zona de 

trabajo. 

La cinta tiene un doble sentido de rotación: los 

descartes vienen transportados hacía la zona anterior 

de la cabina. La variación del sentido de rotación está 

gestionada de manera inteligente y automáticamente 

desde el control de la máquina.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

Área de trabajo siempre limpia. Una cinta posterior inclinada 

transporta las virutas y los descartes lejos de la máquina hacia un 

depósito de recogida.

Gestión inteligente del descarte. Oikos X ofrece la posibilidad de 

activar la nueva función “reducción de los descartes”, que permite 

seccionar los descartes de gran dimensiones en partes de ancho 100 

mm, para ser evacuadas y luego reducidas en virutas más fácilmente.

Contención del polvo. Los cárteres motorizados que circundan la viga 

en entrada y en salida de la zona de trabajo determinan la contención 

del polvo y de las virutas en el interior de la cabina.

Eliminación del polvo. Las bocas de aspiración están colocadas en el 

perímetro de la cabina, al fin de recoger el polvo más fino y mantener 

el área de corte siempre bien visible.
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Una gestión de la máquina al alcance de todos 

gracias al panel de control táctil, con una interfaz 

para el operario intuitiva y potente.

Siempre a tu servicio. La nueva consola eye-M 

permite conectarse vía Internet al SCM Service. 

Nuestros técnicos pueden así acceder desde remoto 

a todos los niveles de la máquina para efectuar el 

diagnóstico, la solución de los problemas o proveer 

soporte en tiempo real.

La barra LED integrada permite al operario conocer en cualquier momento el estado de la 

máquina, incluso a distancia, de un vistazo.

CONSOLA EYE-M
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oikos x

Control total del proceso. El sistema de videovigilancia permite al 

operario verificar en tiempo real el estado de la máquina mediante 

un monitor posicionado sobre la consola de mando eye-M.  

Uso de 4 videocámaras de alta definición.

Identificación simple del proyecto. 

Conectada al software de gestión de la máquina, la impresora 

permite la creación de etiquetas con datos relativos al elemento 

procesado a aplicar después de la fase de descarga. 

El dispositivo está posicionado debajo de la consola eye-M de la 

máquina, para un fácil uso por parte del operario.

centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes
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SOFTWARE
MAESTRO 
BEAM&WALL
Maestro Beam&Wall es el software desarrollado por SCM que 

permite interconectarse con los principales CAD de diseño del 

sector presentes en el mercado. 

En unos pocos clicks se pasa de la importación de archivos en 

formato BTL a la ejecución de la pieza en máquina. El software, 

realizado específicamente para el sector de la carpintería de 

madera, saca todas las informaciones desde el CAD que ha 

proyectado la estructura y crea en automático cada programa. 

Maestro Beam&Wall permite el rápido 

e intuitivo pasaje entre:

• Ambiente de programación

• Ambiente de ejecución

• Ambiente de gestión herramienta   

Función integrada para tecnología nesting.

Software de simulación altamente innovador y eficaz, para 

verificar los programas con antelación en su propio PC.

INTERFAZ UNICO CON TRES 

AMBIENTES DE TRABAJO

CADA TECNOLOGÍA SU PROPIO SOFTWARE SCM
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

INTERFAZ UNICO CON TRES 

AMBIENTES DE TRABAJO

CADA TECNOLOGÍA SU PROPIO SOFTWARE SCM
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SOFTWARE
MAESTRO 
BEAM&WALL

AMBIENTE DE EJECUCIÓN

Dedicado a la ejecución de proyectos individuales, presente tanto en 

la estación de programación como en la máquina, para la gestión del 

lanzamiento de los programas previamente elaborados.

El operario puede visualizar los elementos individualmente elaborados 

en el interior de las barras disponibles, optimizar y calcular la longitud 

mínima necesaria de la barra. 

El ambiente de ejecución permite la generación de report de producción 

de los proyectos elaborados en máquina.

AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN

Dedicado al desarrollo, al análisis, a la verificación y a la modificación de 

los proyectos y de las operaciones individuales aplicadas.

El ambiente de programación puede ser usado incluso para crear en 

manual nuevos elementos añadiendo trabajos desde la librería de las 

macros disponibles.

En fase de programación es posible ejecutar la optimización de los 

elementos a producir para poder ordenar las piezas en bruto reduciendo 

al mínimo los descartes.

AMBIENTE DE GESTIÓN HERRAMIENTA

Dedicado a la visualización gráfica del equipamiento de la máquina y a 

la gestión del kit herramientas, diferentes según el proyecto a procesar.

En el interior del ambiente es posible crear herramientas rápidamente, 

eligiendo entre una amplia gama de modelos previamente configuradas 

y modificando simplemente los relativos parámetros geométricos y 

tecnológicos.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

TECNOLOGÍA NESTING

El software Maestro Beam&Wall incluye la “función nesting” y permite 

procesar tableros hasta 1.250 mm de ancho.

Importación y elaboración simple de los proyectos, incluso los más 

complejos, realizados con elementos modulares obtenidos desde 

tableros en bruto, optimizando el corte de los elementos en el interior 

del “master panel”.

SOFTWARE DE SIMULACIÓN

Después de la fase de optimización, es posible lanzar la simulación 

del proyecto para visualizar los procesos que se ejecutarán durante la 

producción, con numerosas ventajas para el cliente:

• Eliminación de los riesgos de choque

• Eliminación de los errores

• Eliminación de los tiempos improductivos

• Cálculo de los tiempos de producción 

• Cálculo de los costes de producción.

Gestión completa del pedido.
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APLICACIONES

TECHOS, CIELOS RASOS Y VIGAS ESTRUCTURALES

Vigas de madera laminada rectangulares, de una 

sección mínima de 50x20 mm a una sección máxima 

de 1.250x300 mm con longitudes de hasta 19 metros.

Operaciones típicas ejecutadas con gran precisión.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

X-LAM

Tableros X-lam/CLT con longitud de hasta 1.250 mm, 

a utilizar en la construcción de paredes modulares.

La tecnología nesting de Oikos X optimiza el corte de 

los elementos en el interior del propio tablero.
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APLICACIONES

BLOCKHAUS

Vigas redondas de diámetro de hasta 240 mm y 

vigas “uso fiume” para la realización de estructuras 

Blockhaus. Oikos X puede ser equipada con un kit 

para la gestión de vigas de sección particular.
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

TABLEROS AISLANTES

No sólo materiales tradicionales de madera. Con el nuevo centro 

de trabajo Oikos X es fácil procesar nuevos materiales que son 

utilizados hoy en día en la carpintería: tableros compuestos y 

aislantes con ancho de hasta 1.250 mm y espesores de hasta 

300 mm, para la realización de coberturas y paredes.
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DATOS TÉCNICOS

9000 - 13500 - 19000 m
m

9000 - 13500 - 19000 m
m

6900 mm 500 mm 3060 mm

23650 - 32650 - 43650 m
m
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oikos x
centro de trabajo a 6 ejes para vigas, elementos estructurales y paredes

DIMENSIONES DEL ELEMENTO EN ENTRADA

Sección máx. mm 1250x300

Sección mín. mm 50x20

Longitud máx. mm 9000-13500-19000-24000

Longitud mín. mm 1200

Peso máx. kg 2500-4000

CABEZAL FRESADOR

Potencia máx. de 6000 rpm (S1) kW 13-25

Velocidad de rotación máx. rpm 16000

Par máx. Nm 20,7-35

CARACTERÍSTICAS EJES

Velocidad eje X m/min 107

Velocidad eje Y m/min 75

Velocidad eje Z m/min 28

ALMACENES HERRAMIENTAS

Rapid 15 n° posiciones 15

Posición sierra mecánica n° posiciones 1

Posición sierra n° posiciones 1

Posición mortaja  n° posiciones 1

INSTALACIÓN

Presión nominal aire comprimido bar 6,5

Consumo aire comprimido l/min 1300

Consumo aire aspiración m3/h 8000

Bocas de aspiración D250 n° 2

Bocas de aspiración D120 n° 1

Peso máquina kg de 19000 a 24000

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 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 la norma EN 848-3:2012: Presión acústica en trabajo (fresado) 
87 dbA (medida según la norma EN ISO 11202:2010, incertidumbre K = 5 dB) Potencia acústica en trabajo (fresado) 108 dbA (medida según la norma EN ISO 
3746:2010, incertidumbre K = 4 dB) Incluso si existe una correlación entre los valores de emisión de sonora “convencional” arriba indicados y los niveles medios de 
exposición personal sobre las 8 horas de los operarios, estos 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 
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UNA RED DE 1.000 TÉCNICOS, 
36.000 CÓDIGOS 
PARA UNA ASISTENCIA SIEMPRE 
LISTA Y CUALIFICADA.

TÉCNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, 
UNA GESTIÓN EFICIENTE Y 6 SEDES DE 
SUMINISTRO DE REPUESTOS EN TODO EL MUNDO, 
UN APOYO CERCANO, SEGURO Y EFICAZ.

El servicio de SCM Group va más allá de la compra, garantizándole el 
rendimiento a largo plazo de su sistema de producción tecnológica y una 
total tranquilidad para su negocio.

UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS POSTVENTA
• instalación y puesta en marcha de máquinas, celdas, 

 líneas y sistemas

• programas de capacitación a medida

• soporte telefónico para reducir tiempos y costes cuando 

 las máquinas no están en funcionamiento

• programas de mantenimiento preventivo para garantizar 

 el rendimiento a largo plazo

• renovación completa de máquinas y plantas para actualizar 

 el valor añadido de las inversiones

• actualizaciones personalizadas para modernizar las máquinas y las 

 instalaciones y cumplir con los nuevos requisitos de producción 500 ENVÍOS AL DIA

36,000 PIEZAS DE REPUESTO
Nuestro inventario de  recambios tiene un valor de 12 
millones de euros y cubre todas nuestras máquinas.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Más del 90 % de los pedidos recibidos se 
realizan en el mismo día gracias a nuestro 
abundante inventario.

RECAMBIOS GARANTIZADOS 
También garantizamos la disponibilidad de las 
piezas más difíciles de encontrar, con 3,5 millones 
de euros invertidos en recambios “críticos”.

SCM Group cuenta con 140 profesionales de recambios en todo 
el mundo para poder responder a cualquier solicitud con envíos 
en tiempo real.

6 SUCURSALES EN TODO EL MUNDO
El servicio de repuestos cuenta con soporte mundial (Rímini, 
Singapur, Shenzhen, Moscú, Atlanta, São Bento do Sul).

SERVICIO SERVICIO DE RECAMBIO



LAS MÁS SÓLIDAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA MADERA 
ESTÁN EN NUESTRO ADN

65 años

3 principales polos de producción en Italia

300.000 metros cuadrados de centros y fábricas en el mundo

17.000 máquinas producidas anualmente

90% de exportaciones

20 filiales extranjeras

350 agentes y distribuidores

500 técnicos de asistencia

500 patentes registradas

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.

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

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

TECNOLOGÍAS 
PARA TRABAJAR LA MADERA

TECNOLOGÍAS PARA MATERIALES 
COMPUESTOS, ALUMINIO, PLÁSTICO, 

VIDRIO, PIEDRA Y METAL

CABEZAL FRESADOR 
Y COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA METÁLICA FUNDICIONES 
DE HIERRO 

MAQUINARIA INDUSTRIAL COMPONENTES INDUSTRIALES

SCM GROUP, UN EQUIPO DE EXCELENCIA CON LOS MEJORES CONOCIMIENTOS 
SOBRE MÁQUINAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES

En nuestro ADN también la fuerza de un gran Grupo. SCM forma parte de Scm Group, líder mundial en máquinas 
y componentes industriales para el trabajo de una amplia gama de materiales.
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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


