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LA COMBINACIÓN PERFECTA



celaschi p40
escuadradora doble automática

PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE

PROCESAMIENTO
PRODUCTIVIDAD 
Y BUDGET
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CELASCHI P40

FIABILIDAD

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

LA ESCUADRADORA  DOBLE AUTOMÁTICA PARA LA EMPRESA QUE REQUIERE

PRESTACIONES

Sistema de transporte de piezas de trabajo  
que alcanza una velocidad de alimentación 
de hasta 48 m / min.

Alto rendimiento de producción 
y precisión de procesamiento.

CALIDAD

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

Perfección técnica de extrema  calidad para 
obtener la máxima ventaja competitiva.

Reducción del tiempo improductivo en 
las operaciones de configuración y sin 
comprometer la precisión al trabajar con 
electro portabrocas con conexión HSK.
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celaschi p40
escuadradora doble automática

CONFIGURABILIDAD
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FLEXIBILIDAD

Posibilidad de procesar paneles en una 
amplia gama de materiales para las más 
variadas aplicaciones.

No hay límites para los perfiles a 
implementar con las unidades operativas 
provistas con ajuste horizontal, vertical y 
angular.

FACILIDAD DE USO

La programación es inmediata y está al 
alcance de todos con solo un toque de 
HMI.

Transición rápida entre las diversas 
operaciones y tiempo improductivo 
reducido a un mínimo.

Máxima ergonomía gracias a la nueva
consola con pantalla táctil de 21.5 “
que permite un control de las funciones 
de la máquina de la manera más efectiva
 y rápida posible.

Soluciones integradas

Modularidad

Datos técnicos

Software MAESTRO
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Estabilidad y longevidad 
mediante el uso de cadenas 
de transporte de piezas 
de última generación.

p40

Adaptabilidad  
también 
a piezas de trabajo 
más grandes y 
flexibles 
 gracias al soporte 
central
autocentrante 
con rodillos.

Posibilidad de elegir 
entre sistema de carga 
manual, automático y 
semiautomático.

La programación es 
inmediata y al alcance de 
todos con el nuevo software 
Maestro active square 
con una interfaz gráfica 
moderna e intuitiva.

Máxima ergonomía  
gracias a la nueva 
consola con pantalla
táctil de 21.5 “.

Correcta sujeción de la pieza 
de trabajo por sistema de 
presión con correa ajustable con 
posicionamiento electrónico.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS
VENTAJAS TECNOLOGICAS
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celaschi p40
escuadradora doble automática

Posibilidad de procesar 
piezas de grandes 
dimensiones, gracias a 
la apertura del bastidor 
móvil hasta 6100 mm 
(bajo pedido).

Flexibilidad y 
productividad   
gracias a las 
unidades 
operativas con 
posicionamiento 
electrónico 
controlado por 
inversor y equipado 
con conexión HSK.

Amplia visibilidad 
gracias a la ventana grande y 
al iluminación LED.

Eficiente 
extracción 
de virutas con 
campanas 
adaptadas a cada 
herramienta.

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

Ausencia total de 
vibraciones gracias 
a la robusta estructura 
mono bloque de acero
fuertemente nervado.

Preparación y precisión
de posicionamiento con 
tornillos a recirculación 
de bolas, guías autolubricadas 
de alto rendimiento y 
posicionamiento rápido 
sin escobillas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS
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ALTA PRECISIÓN DE PROCESAMIENTO Y
ALTO RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 
TAMBIÉN EN CONDICIONES DE 
TRABAJO PESADO

SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE PIEZAS DE TRABAJO
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celaschi p40
escuadradora doble automática

Cadena de transporte deslizable de 52 o 65 mm para una 
velocidad de alimentación de hasta 36 m / min.

Cadenas de transporte de piezas rodantes  de 60 o 75 mm para 
una velocidad de alimentación de hasta 48 m / min.

Prensadores superiores con poleas espaciadas y ajuste vertical según 

la densidad de la pieza de trabajo, las dimensiones y el perfil para 

garantizar siempre un movimiento de precisión y uniformidad.

IDEAL TAMBIÉN PARA LA COBERTURA MÁS DELICADA.

Las cadenas de alimentación son el resultado de conceptos modernos diseñados 

para satisfacer los requisitos de producción más variados y severos.

Hecho de una cadena de alta precisión con deformabilidad mínima y velocidad 

ajustable, garantiza un deslizamiento suave y una alimentación uniforme, así 

como precisión, estabilidad y silencio.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIEZAS DE TRABAJO
SIEMPRE MÁS FIABLE Y EFICIENTE

Gracias al avance de las cadenas realizado por eje Gantry. 

Topes de cadenas hechos de acero reforzado y rectificado, 

asegurando una escuadra perfecta.

LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 
NACE DE NUESTRA 
METICULOSA ATENCIÓN 
EN LA FABRICACIÓN DE 
MÁQUINAS
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celaschi p40
escuadradora doble automática

Un sistema de control de calidad asegura el cumplimiento de los 

productos, en estricto respeto por las regulaciones de la CE.

Desde la planitud y el paralelismo de la base de la máquina hasta el 

ajuste final, cada máquina durante la fase de montaje está sujeta a 

aproximadamente 60 controles intermedios.

ELECTROMANDRINOS CON conexión HSK:

Gran calidad de acabado y ausencia total de 

vibraciones utilizando electro portabrocas con 

conexión HSK: los más performantes en el 

mercado, con velocidad de rotación de hasta 

12000 rpm, potencia de hasta 18 kW y con la 

posibilidad de montar herramientas de hasta 

250 mm de diámetro.

SEGURIDAD EN LOS NIVELES MÁS ALTOS 

gracias a las funciones OVERSPEED y 

ZEROSPEED.
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Las cadenas  para el transporte de la pieza  garantizan la máxima 

fiabilidad también en condiciones de trabajo pesado.

La precisión del acoplamiento evita las vibraciones y prolonga la 

vida útil de los rodamientos. 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
NO PRODUCTIVO

POSICIONAMIENTO DEL BASTIDOR MÓVIL A TRAVÉS DE GUÍAS DE 
BOLAS RECIRCULANTES PRISMÁTICAS

Garantiza una mayor suavidad y menos desgaste en el tiempo a 

favor de la precisión.
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celaschi p40
escuadradora doble automática

Extracción perfecta con campanas de tamaño conveniente 

para cada herramienta.

Sistema de lubricación automática de las guías para el 

posicionamiento del bastidor móvil, de los prensadores y de 

cada eje sin escobillas. Evita el mantenimiento manual ordinario 

de los dispositivos de movimiento. 

Los dispositivos de protección contra polvos abrasivos prolongan 

la vida útil de las piezas mecánicas y reducen significativamente 

el mantenimiento. 13



MATERIALES Y APLICACIONES

Madera maciza Madera maciza

Tableros de partículas

Calidad de acabado excepcional en muchos tipos de materiales, 

incluso en el sector de “extra wood”, para la producción de 

elementos de muebles, tabiques, puertas contrachapadas, 

revestimientos, falsos techos y mucho más.
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MDF Fibrocemento

HPL
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UNIDADES 
OPERATIVAS

Incisor independiente

Potencia: 3 kW a 6000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 180 mm

Los dispositivos automáticos neumáticos o sin 
escobillas garantizan que no se astillen la parte 
inferior de la pieza de trabajo y el lado posterior 
durante el procesamiento transversal.

Potencia: 3 kW a 6000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 180 mm

Incisor acoplado al triturador

Potencia: 6 kW a 4500 rpm
               10 kW a 4500 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 300 mm

Grupo operador con hoja 
de sierra de corte

Unidad de doble trituradores

Potencia: 2x6 kW a 6000 rpm
               2x10.5 kW a 6000 rpm
               2x13.2 kW a 6000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 250 mm

Equipado con herramientas de hasta 250 mm 
de diámetro, le permite cuadrar fácilmente 
también  los paneles de gran espesor
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Grupo operador con HSK 63F electro 
portabrocas

Potencia: 1.4 kW a 750-12000 rpm
               5-8,5 kW a 1000 - 12000 rpm
               9-10 kW a 9000 - 10000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 180 mm

Potencia: 1.1 kW a 12000 rpm
               2x1.1 kW a 12000 rpm

Unidad de recorte de borde 
superior y / o inferior

Potencia: 6 kW a 6000 rpm
               10.5 kW a 6000 rpm
               13.2 kW a 6000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta: 220 mm

Grupo operador

Potencia: 1.8 kW a 700-2000 rpm

Unidad de lijado y / o cepillado

Calidad de acabado siempre perfecta con el 
sistema de compensación de desgaste mecánico 
o electrónico.

Lijadora de banda para un acabado óptimo en 
cualquier tipo de perfil.
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Correas dobles en la entrada y / o salida de la máquina con 
velocidad regulada por el inversor.

Dispositivo alineador para centrar el panel perfectamente.

Dispositivo para la alimentación automática de paneles 
desde el equipo de manipulación colocado en la entrada 
de la máquina.

SOLUCIONES PARA 
AUTOMATIZACIONES
Posibilidad de elegir la configuración de la máquina:
solo procesamiento longitudinal, solo transversal, 
longitudinal y transversal.
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celaschi p40
escuadradora doble automática
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CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA: RAPID 6
Almacén de herramientas de 6 posiciones para un diámetro 
máximo de herramienta de hasta 150 mm.
Pinzas de plástico para el bloqueo de herramientas. Rotación 
rápida por eje sin escobillas.

CONTROLES SIMPLES, TECNOLOGÍA AVANZADA.
Configuración automática de programas por código de barras.

PLC DE SEGURIDAD
Control de todas las funciones de seguridad.

Soporte central para piezas de trabajo flexibles.
Puede ser un soporte deslizante o con rodillos, ajustable 
manualmente, autocentrante fijo o retráctil.

SIN PREOCUPACIONES
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celaschi p40
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Máxima comodidad con iluminación LED.

La cabina de protección integral reduce el ruido y el polvo al mínimo, al tiempo que garantiza una amplia vista de la parte interior 
de la máquina y completa seguridad del operador.

Fácil limpieza interna gracias al cableado discreto y funcional.
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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

CONSOLE 
EYE-M PRO
La programación está al alcance de todos gracias al 
panel de control de la pantalla táctil, con una interfaz de 
operador intuitiva, potente y personalizada.

TELEASISTENCIA 
La nueva console eye-M PRO permite la conexión a través 
de Internet con el Servicio SCM. Nuestros ingenieros 
pueden acceder de forma remota en todos los niveles de 
la máquina para realizar diagnósticos, resolver problemas 
o actualizar la lógica de la máquina en tiempo real.
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La barra LED integrada permite al operador saber en cualquier momento el estado de la 
máquina, incluso a distancia, de un vistazo.

3 posibles instalaciones: en el armario eléctrico, a 
bordo máquina, en soporte móvil independiente.
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SOFTWARE INTELIGENTES Y SERVICIOS DIGITALES PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL MUEBLE.

Maestro active square 
Maestro active square es el software de interfaz hombre-máquina para escuadradoras y 
espigadoras. El software supervisa la creación de programas de trabajo y permite que la 
máquina sea monitoreada en tiempo real durante la ejecución. Al final del proceso, los datos 
históricos y los informes pueden enviarse al sistema de información de la empresa.

OFICINA

FÁBRICA

escuadrado

ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales)

planificación

datos

pedido 

venta

sistema de control de 
producción

retroinformación a ERPprogramas de maquina
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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 mejora de 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.

Control total de las prestaciones de producción
La generación de informes personalizados por operario, turno, 
programa, horizonte temporal (y mucho más) permite monitorar, 
optimizar y mejorar los rendimientos de producción.

Organización avanzada de la producción
Maestro active square permite configurar diferentes usuarios con 
roles y responsabilidades diferentes según el uso de la máquina 
(ej.: operario, técnico de mantenimiento, administrador...). 
También es posible detectar actividades, productividad y eventos 
que han ocurrido durante un período específico de tiempo.

Control en tiempo real del proceso
Maestro active square permite la creación, el rescate y l’edición 
de programas de trabajo y su inicio inmediato.
También detecta el estado de la máquina, sigue su producción y 
registra su historia.

Calidad absoluta de la pieza acabada
Con Maestro active square la calidad de la pieza acabada ya no está en peligro 
por el desgaste de las herramientas. La nueva función “Tool Management” 
(Gestión de herramientas) envía notificaciones al acercarse el final de la vida 
útil de la herramienta y recomienda su sustitución en el momento más oportuno.

Diagnostico simplificado
Maestro active square guía al operador durante la fase de 
diagnóstico para la resolución fácil de cualquier error.

SOFTWARE

Maestro 
active square

EL SOFTWARE 
QUE SIMPLIFICA 
EL TRABAJO

FUNCIONES

Fábrica
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SOLUCIONES INTEGRADAS
CADA PROBLEMA ES UN DESAFÍO PARA NOSOTROS 
En estrecha colaboración con usted, identificamos, estudiamos y realizamos 
soluciones completas y personalizadas de acuerdo con el tipo de productos, la 
productividad y el espacio disponible. Celaschi p40 tiene todos los requisitos 
para ser utilizado con éxito en líneas de escuadrado para la producción en masa.

26



celaschi p40
escuadradora doble automática
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LÍNEA DE ESCUADRADO

Transportador de rodillos de carga

Máquina escuadradora para procesamiento longitudinal

Transferencia a 90 °

Máquina escuadradora para procesamiento transversal
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celaschi p40 base 4

celaschi p40 base 3 celaschi p40 base 5

celaschi p40 base 2

A

B

A

B

B
A

B

A

MODULARIDAD
Celaschi p40 se caracteriza por 4 versiones diferentes y una variedad de 
accesorios estándar y opcionales, que lo hacen una máquina adecuada a 
las necesidades de procesamiento de hoy y mañana. 

A [mm]
Longitud del bastidor 

B [mm]
Distancia entre ejes de cadenas para la 

alimentación de la pieza

Celaschi p40 base 2

Longitud de carga útil 400 mm 1300 2250

Longitud de carga útil 850 mm 1300 2700

Longitud de carga útil 1300 mm 1300 3150

Longitud de carga útil 2180 mm (bajo petición) 1300 4050

Celaschi p40 base 3

Longitud de carga útil 400 mm 1900 2700

Longitud de carga útil 850 mm 1900 3150

Longitud de carga útil 1300 mm 1900 3600

Celaschi p40 base 4

Longitud de carga útil 400 mm 2200 3150

Longitud de carga útil 850 mm 2200 3600

Longitud de carga útil 1300 mm 2200 4050

Longitud de carga útil 1700 mm (bajo petición) 2200 4500

Celaschi p40 base 5

Longitud de carga útil 850 mm 3050 4500

Longitud de carga útil 1300 mm 3050 4950
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3200-6000 mm

2440 - 5540 mm

1800 mm

SISTEMA DE AVANCE DE PIEZAS 

Velocidad máxima m/min 48

Distancia entre ejes mm 2250 - 4950

Paso de los topes mm 450

BASTIDOR MÓVIL

Max apertura mm 3100*

Velocidad de posicionamiento m/min 2,8 - 10

DIMENSIONES DE PIEZA DE TRABAJO

Anchura mm 150 - 3160*

Espesor mm 3 - 150

PRENSORES SUPERIORES CON POSICIONAMIENTO ELECTRÓNICO

Trazo vertical mm 20

Ajuste vertical mm 3 - 150

Velocidad de posicionamiento m/min 0,25

*ejecuciones especiales bajo petición

DATOS TÉCNICOS

Sav€nergy permite activar las funciones
sólo cuando son realmente necesarias.
La máquina pasa automáticamente en
stand-by cuándo no hay piezas a trabajar.

LA ENERGÍA 
SÓLO CUANDO 
ES NECESARIA

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 89 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. 29



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


