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EL SIMPLE EQUILIBRIO



ENTRE CALIDAD Y PRESUPUESTO

LA SOLIDEZ DE UNA 
GRAN MÁQUINA 

A UN PRECIO 
ASEQUIBLE

celaschi p30
escuadradora doble automática
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FUERZAFACILIDAD DE USO

Solución  “entry level” para un mecanizado 
de calidad, celaschi p30 se ofrece en una 
configuración estándar para escuadrar y 
perfilar sin astillar paneles de cualquier tipo 
de material.

La unidad de control MAESTRO SQUARE-
EASY permite una fácil gestión de la 
máquina al alcance de todos.

CALIDAD

Sin compromiso con la rigidez y estabilidad 
de la estructura, que, gracias a la ausencia 
total de vibraciones, garantiza la misma 
precisión de mecanizado que las máquinas 
de alto rendimiento.

Totalmente diseñada y hecha en Italia, 
cada máquina está sujeta a controles 
rigurosos durante la fase de montaje.
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CELASCHI P30

LA ESCUADRADORA DOBLE AUTOMÁTICA PARA LA EMPRESA QUE REQUIERE
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celaschi p30
escuadradora doble automática

CALIDAD

Los materiales de alta calidad garantizan una 
eficacia y fiabilidad duraderas de la máquina.

La reorganización de la cadena de 
suministro con el método “lean” ha hecho 
que el sistema de entrega sea más eficiente 
para que se puedan garantizar tiempos de 
entrega rápidos.

FIABILIDAD
ENTREGA 
RÁPIDAAHORROS

El modelo más pequeño de la gama 
incorpora la alta tecnología de las máquinas 
de escuadrar de Celaschi y la pone a 
disposición también para las empresas 
pequeñas y medianas, que producen 
paneles, puertas, elementos de puertas, 
en madera maciza y materiales diferentes 
de la madera.
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Software MAESTRO
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Datos técnicos
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p 30VENTAJAS TECNOLOGICAS

Gestión sencilla al 
alcance de todos con 
control electrónico
MAESTRO SQUARE - EASY.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS

Guía de referencia con ajuste 
horizontal manual para la 
definición de la remoción 
en la pieza.

Adaptabilidad  también 
a piezas de trabajo más 
grandes y flexibles gracias 
al soporte central con rodillos 
y posicionamiento/remoción 
manual.

El sistema de 
presión superior 
garantiza un 
movimiento 
de precisión y 
uniformidad.
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celaschi p30
escuadradora doble automáticap 30

Posibilidad de procesar piezas  
de grandes dimensiones, 
gracias a la apertura del
bastidor móvil hasta 5600 mm 

Silencio, limpieza y seguridad 
gracias a la cabina de 
protección integral  con 
apertura por resortes de gas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS

Eficiente extracción 
de virutas con campanas 
adaptadas a cada 
herramienta.

Ausencia total de 
vibraciones gracias 
a la robusta estructura 
monobloque de acero
fuertemente nervado.
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SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE PIEZAS DE TRABAJO

ALTA PRECISIÓN DE 
PROCESAMIENTO Y
VELOCIDAD  DE AVANCE 
HASTA 24 M/MIN TAMBIÉN EN 
CONDICIONES DE 
TRABAJO PESADO.

Los topes con inserción/exclusión manuales están 

hechos de acero reforzado y rectificado, asegurando una 

escuadra perfecta.
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Cadenas de transporte de pieza deslizante de 65 mm para piezas 

con un ancho mínimo de 185 mm. (Paso de los topes 450 mm).

Cadenas de transporte de pieza deslizante de 90 mm para piezas 

con un ancho mínimo de 240 mm. (Paso de los topes, elegir entre 

400 y 800  mm).

Las cadenas de transporte son el resultado de conceptos modernos, 

destinados a garantizar un alto rendimiento en términos de precisión 

y durabilidad. La precisión de acoplamiento elimina las vibraciones y 

prolonga la vida del rodamiento.

celaschi p30
escuadradora doble automática

SUJECIÓN UNIFORME DE LA PIEZA DE TRABAJO

DURANTE TODO EL CICLO DE TRABAJO

La correa de presión superior está motorizada, con velocidad 

regulada por el inversor y completa con embrague manual.

El ajuste vertical de los prensores se controla manualmente y la 

posición se visualiza su dispositivo mecánico de cuota.
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Lubricación automática del 

tornillo de desplazamiento del 

bastidor móvil y del tornillo 

del eje de transmisión de las 

cadenas de avance.

Correas motorizadas para 

facilitar la descarga de las 

piezas (opcional).

Dispositivo para introducción 

semiautomática de las piezas 

en procesado transversal 

(opcional).

SIEMPRE MÁS PRÁCTICA

Excelente contención de polvo y virutas dentro de 

la cabina y posterior eliminación automática para 

garantizar una limpieza constante y eficiente del área 

de trabajo.
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celaschi p30
escuadradora doble automática

Posicionamiento de las unidades de trabajo mediante tornillos 

trapezoidales con detector mecánico de la posición, sobre guías 

en forma de cola de pato.

FRICCIÓN MÍNIMA Y REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO

El ajuste transversal del bastidor móvil está motorizado y 

controlado por un inversor para un posicionamiento preciso.

El movimiento se realiza a través de un tornillo trapezoidal 

engrasado automáticamente.
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COMPOSICIÓN

Grupo Incisor + Triturador  (3kW+6kW)
pilotado por inverter

Grupo operador con motor de potencia de 
6kW a 6000 rpm

Dispositivo para intervenciones a tiempo 
con desplazamiento horizontal sobre guías a 
recirculaciónde de bolas para la ejecución de 
ranuras paradas o para función anti-astilla. 
(opcional)

Grupo operador con motor de potencia de 
6kW a 6000 rpm (opcional)

Un dispositivo automático garantiza la total 
ausencia de astillas en el lado inferior y
posterior de la pieza en mecanizado transversal. 
Diámetro de la herramienta máx. 180 mm (incisor) 
Diámetro de la herramienta máx. 250 mm (triturador) 
Inclinación manual (0° + 10°)

Diámetro mínimo de la herramienta 180 mm,
máximo 220 mm
Inclinación manual (0° + 90°)

Diámetro mínimo de la herramienta 180 mm,
máximo 220 mm
Inclinación manual (0° + 90°)
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LA SEGURIDAD EN LOS NIVELES MÁS ALTOS

Gracias a las funciones OVERSPEED y ZEROSPEED.

Desde madera sólida hasta PVC, desde MDF hasta paneles 

chapados, desde tableros de partículas hasta paneles 

sándwich, celaschi p30 es ideal para escuadrar, perfilar y 

hacer ranuras pasantes y/o ranuras paradas en paneles de todo 

tipo de material.

celaschi p30
squadratrice doppia automatica
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PARA CADA TECNOLOGÍA, SU SOFTWARE SCM

MAESTRO SQUARE
Programación y supervisión de espigadoras dobles.

Todos los softwares de administración de máquinas son propietarios, 
especialmente creados por SCM ingenieros y refinados continuamente en 
función de los comentarios operacionales recibidos de nuestros clientes. El 
resultado es una interfaz de usuario extremadamente simple y confiable, capaz 
de satisfacer perfectamente las necesidades del operador más exigente.

El gráfico personalizado de la versión EASY ayuda a la ejecución de las funciones 
principales de una manera sencilla y intuitiva:
• ejecución de los programas de trabajo
• gestión de unidades de trabajo  (velocidad y sentido de rotación)
• visualización de todos los parámetros de la máquina
• análisis de las estadísticas de la máquina (piezas trabajadas, horas de trabajo, etc.)

SUITE MAESTRO 
EL SOFTWARE QUE 
SIMPLIFICA EL 
TRABAJO
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Sav€nergy permite activar las funciones
sólo cuando son realmente necesarias.
La máquina pasa automáticamente en
stand-by cuándo no hay piezas a trabajar.

A

B

LA ENERGÍA
SÓLO CUANDO
ES NECESARIA

Cadena tipo A [mm] Distancia entre ejes B [mm] Longitud total

Cadena de deslizamiento CS90 2800 4435

Cadena de deslizamiento CS90 3200 4835

Cadena de deslizamiento CS65 2700 4335

Cadena de deslizamiento CS65 3150 4785

DATOS TÉCNICOS
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5370 - 7870 mm

1800 mm

4350 - 4850 mm

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 ISO 7960 - 1995  Annex E. Presión acústica  en 
trabajo 85 db(A) (medida  según  la  norma  EN  ISO  11202:2010, incertidumbre K  =  4 dB).  Potencia acústica  en trabajo 104 db(A) (medida  según la norma 
EN ISO3746:2010, 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.

SISTEMA DE AVANCE DE PIEZAS

Velocidad m/min 4 - 24

Topes paso mm 400 - 450 - 800

BASTIDOR MÓVIL

Abertura máxima del bastidor movil mm 3100 o 5600

Velocidad de posicionamiento m/min 2

DIMENSIONES DE PIEZAS

Ancho mm 185 - 5600

Espesor mm 3 - 150

celaschi p30
escuadradora doble automática
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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”.

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

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



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

20.000 máquinas producidas anualmente

90% de exportaciones

20 filiales extranjeras

400 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 
celaschi@scmgroup.com
www.scmwood.com


