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Ven a visitar nuestros centros de producción para conocer de primera mano la 
calidad de las máquinas SCM; tendremos el placer de tenerte como invitado.

Todo “made in SCM Italy” 
Desde la fundición hasta el producto acabado.



minimax t 124
El trabajo en toda seguridad.

Torno de madera para hobbistas y artesanos exigentes seguro, 
rápido, conveniente y fiable.

minimax
la pasión que merece productos profesionales.
minimax es la línea de máquinas profesionales dedicadas al hobbista y al taller de carpintería, punto de 
referencia desde más de 40 años a nivel mundial.
El objetivo de SCM es asegurar al cliente tecnologías de calidad que contestan a sus exigencias, llegando 
a ser el socio de referencia para cada necesidad.



t 124

 

torno

 

t 124
Distancia entre las brocas mm 1150
Altura de las brocas mm 200
4 velocidades portabroca (a 50 Hz) rpm 570 / 1000 / 1850 / 2500
Potencia motor trifásico kW/Hz 1,5 (1,8) / 50 (60)
Tabla completa de datos técnicos a pág. 7



Estructura
precisión y seguridad

Dispositivos Opcionales
versátil y completo

Torno de madera para hobbistas y artesanos 
exigentes seguro, rápido, conveniente y fiable.
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versátil y completo
Dispositivos Opcionales.
A disposición una gama completa de dispositivos 
para realizar tu creatividad.

precisión y seguridad 
Estructura.
Máxima fiabilidad y precisión gracias a una 
estructura robusta, y máxima seguridad del 
operador gracias a la gran pantalla transparente.

Grupo Copiador. 
Permite reproducir piezas con 
diámetro diferente del original. 
Avance mediante volante 
manual.

Apoyo Móvil con herramienta 
de precorte para asegurar 
siempre un acabado óptimo de 
la pieza a trabajar.

Apoyo Fijo, utilizado para 
reducir las vibraciones de 
piezas largas y delgadas. La 
configuración en forma de 
“C” permite el pasaje manual 
de una herramienta.

Plato de 300 mm de diámetro, 
utilizado para realizar cuencos 
grandes.

Arrastradores a Cuenco de 40 mm de diámetro y a tornillo 
de 70 mm de diámetro realizados en acero monobloque, 
indispensables para tornear cuencos pequeños.

A) Grupo Lijador, 
completo de mesa 
inclinable, guía y 
disco.

B) Portabroca 
con 4 Pinzas 
de 125 mm de 
diámetro, para la 
rápida fijación de 
piezas con sección 
circular o cuadrada.

t 124
grupos

operadores y
dispositivos
opcionales
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t 124
Distancia entre las brocas mm 1150
Altura de las brocas mm 200
4 velocidades portabroca (a 50 Hz) rpm 570 / 1000 / 1850 / 2500
Arrastrador cono tornillos n. 2
Contrapunto giratorio cono tornillos n. 2
Diámetro plato mm 130
máquina completa de dispositivo copiador (opcional)
Longitud máx. de diámetro mm 1120
Diámetro máx. mm 200
…y completa de apoyo móvil (opcional)
Longitud máx. de trabajo mm 1070
Diámetro máx. mm 80
Motor trifásico 1,5 kW (2 hp) 50 Hz - 1,8 kW (2,5 hp) 60 Hz S
Motor monofásico 1,5 kW (2 hp) 50 Hz O

S
O

Apoyo Fijo, utilizado para 
reducir las vibraciones de 
piezas largas y delgadas. La 
configuración en forma de 
“C” permite el pasaje manual 
de una herramienta. Estándar

Opcional

t 124
dimensiones

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

UNA RED DE 1.000 
TÉCNICOS, 36.000 CÓDIGOS 
PARA UNA ASISTENCIA 
SIEMPRE LISTA Y 
CUALIFICADA.

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

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

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”.

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



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

LAS MÁS SÓLIDAS
TECNOLOGÍAS 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.

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.materiali.

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

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

COMPONENTES INDUSTRIALES

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 



Sociedad de Scm Group 
sede legal: 
via Emilia, 77
47921 Rimini, Italia
T. +39 0541 700111 
F. +39 0541 700232
sede comercial: 
via Casale, 450
47826 Villa Verucchio, Rimini, Italia
T. +39 0541 674111
F. +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com

Scm Industria Spa 
Professional Workshop Machinery
via Valdicella, 7
47892 Gualdicciolo, 
Repubblica di San Marino
scm@scmgroup.com
departamento comercial Italia: 
T. +378 0549 876911
F. +378 0549 999604
departamento comercial Extranjero: 
T. +39 0541 674111
F. +39 0541 674274
www.scmwood.com



Las potencias de los motores en este catálogo se entienden 
expresas en S6-40%, excepto dónde de otra manera precisado. 
Por exigencias de ilustración las fotos de este catálogo 
reproducen máquinas en configuración CE y están equipadas 
con opcionales. Los datos técnicos pueden modificarse sin 
previo aviso. Las modificaciones no afectan a la seguridad 
prevista por las normas CE.

rev.00
02/2020
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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

R
E

V.
 N

. 
0

0
 -

 0
2

.2
0

2
0

 -
 M

IC
 S

TU
D

IO


