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celaschi p60
escuadradora doble automática

NUESTRA MISIÓN

UNA MÁQUINA 
A MEDIDA QUE 
REALZA TUS 
PRODUCTOS
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FIABILIDAD PRODUCTIVIDAD

Fabricadas íntegramente en Italia, cada 
máquina está diseñada con la máxima 
atención al detalle, seleccionando los 
mejores proveedores y los componentes 
con el mejor rendimiento.

Altos índices de producción y precisión de 
mecanizado gracias al sistema de transporte 
de piezas con velocidades de avance de 
hasta 60 m/min.
Celaschi p60 puede equiparse con carga y 
descarga manual, pero ofrece lo mejor en 
líneas de producción altamente productivas 
y automatizadas.

PRECISIÓN

Una estructura más robusta que, gracias 
a la ausencia total de vibraciones permite 
obtener el mejor resultado de acabado.
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CELASCHI P60

LA ESCUADRADORA  DOBLE AUTOMÁTICA PARA LA EMPRESA QUE REQUIERE
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celaschi p60
escuadradora doble automática

VERSATILIDADSOLUCIONES A MEDIDA FLEXIBILIDAD

Ideal para escuadrar, espigar, perfilar, 
moldear, todo tipo de material:
Madera maciza, paneles, madera extra 
(PVC, fibrocemento, lana de roca, 
aislamiento térmico y acústico, yeso, etc.).
Cada detalle de la configuración se estudia 
de acuerdo con las características y 
dimensiones de las piezas.

Es posible configurar celaschi p60  
“a medida” según los requisitos cualitativos 
y de rendimiento de la propia realidad 
de producción. Cada máquina puede 
personalizarse en flexibilidad y en 
productividad sin compromiso.

Configuración rápida y precisa de la 
máquina que minimiza los tiempos 
improductivos y facilita la gestión de lotes 
pequeños con cambios de procesamiento 
frecuentes. Un nivel tan alto de flexibilidad 
que garantiza un rápido retorno de la 
inversión.
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Soluciones integradas

Modularidad

37

Datos técnicos
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Software MAESTRO
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p60
Movimiento preciso 
y uniforme con el 
sistema de presión 
superior personalizable 
según la densidad, las 
dimensiones y el perfil 
de las piezas.

VENTAJAS TECNOLOGICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempos improductivos 
reducidos a un mínimo 
con Maestro active 
square instalado en la 
consola eye-M PRO.

Definición precisa de 
remoción en la pieza con 
la guía de referencia de 
entrada personalizable y 
disponible en las versiones 
de micro ajuste manual o 
electrónica. 

Soporte central para 
piezas flexibles, 
disponible en versiones 
fijas, desmontables y 
retráctiles.

Correas de entrada y 
salida personalizable 
de acuerdo con la 
proyección de las piezas 
de trabajo.

Altura de trabajo 
personalizable para 
integración en 
cualquier línea.
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celaschi p60
escuadradora doble automática

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS

Posibilidad de elegir 
la preparación solo 
para el procesamiento 
longitudinal, solo 
transversal o doble 
pasaje.

Velocidad de 
posicionamiento del 
bastidor móvil hasta 
12 m/min con el 
accionamiento sin 
escobillas.

Silencio, limpieza y 
seguridad gracias a la 
cabina de protección 
integral con apertura 
neumática.

Eficiente extracción
de virutas con 
campanas
adaptadas a cada 
herramienta.

Los interruptores 
magnéticos de 
seguridad sin 
contacto conservan 
su eficacia en el 
caso de acumulación 
de polvo.
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BASE
LA GARANTÍA DEL 
MEJOR RESULTADO

Estructura robusta y de alta rigidez que absorbe las tensiones 

derivadas de los trabajos más complejos y pesados y garantiza 

la ausencia total de vibraciones para garantizar una calidad 

excepcional de procesamiento.
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celaschi p60
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.

GARANTÍA DE PRECISIÓN Y ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

La estructura de acero monobloque da lo mejor en los trabajos más exigentes, como la 

producción de turnos múltiples, siempre con el máximo rendimiento, siempre con la 

garantía de importantes y concretas ventajas competitivas. 

FRICCIÓN MÍNIMA Y REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Movimiento fluido y preciso del bastidor móvil que se produce a 

través de tornillos trapezoidales lubricados automáticamente (de 

dos a cuatro, según la longitud de la máquina).
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIEZAS
EL ELEMENTO PRINCIPAL 
PARA OBTENER UN 
ESCUADRADO PRECISO

Alta precisión incluso a velocidades más altas con los piñones 

Z12 y Z13.

Excelente precisión y sujeciòn con placas de acero y caucho 

para piezas especialmente pesadas y/o abrasivas.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIEZAS SIEMPRE MÁS 
CONFIABLE Y PERFORMANTE

Gracias al avance de las cadenas realizadas en el eje Gantry.
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celaschi p60
escuadradora doble automáticaSISTEMA DE TRANSPORTE DE PIEZAS

EL ELEMENTO PRINCIPAL 
PARA OBTENER UN 
ESCUADRADO PRECISO

SUJECIÓN DE LA PIEZA DURANTE TODO EL CICLO DE TRABAJO

Para requisitos particulares como la densidad, las dimensiones y el perfil de la pieza, es posible variar 

el tipo de correa, la distancia entre los centros y la excursión vertical de las poleas.

Para garantizar la correcta sujeción de las piezas y permitir el mecanizado de cualquier perfil, el 

sistema de presión también se puede ajustar lateralmente.

SIEMPRE LA MEJOR REFERENCIA POSIBLE PARA CUALQUIER CADENCIA DE 
PRODUCCIÓN

Dependiendo del tipo de procesamiento, el material, las dimensiones de la 

pieza y la cadencia de producción requerida, es posible personalizar el tipo y 

el paso de los topes.
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Cadenas de transporte de piezas deslizantes de 52, 65 
o 90 mm para trabajar piezas con un ancho mínimo de 
120, 150 o 210 mm *

Cadenas de transporte de piezas rodantes  de 43, 60 o 
75 mm para trabajar piezas de ancho mínimo 90, 140 o 
170 mm *

(*) valores referidos a un mecanizado de perfil recto 
realizado con unidades de operación verticales



MONITOREO Y CONTROL
Cada grupo de operadores instalables está orientado a la 

seguridad, la precisión y la flexibilidad, gracias a un sistema de 

control que supervisa cada parámetro y optimiza la producción.

FUNCIONES DE OVERSPEED Y ZEROSPEED

El sistema mantiene la velocidad de los ejes bajo control y, 

en caso de que se excedan los valores límite preestablecidos, 

determina la parada o evita un arranque inesperado con total 

seguridad para el operador.

DETECCIÓN DE ABSORCIÓN

El sistema de control monitorea la absorción de cada unidad 

operativa para verificar la operación correcta. De lo contrario, 

señala cualquier anomalía, posiblemente retrasando el progreso 

de las piezas para evitar que el grupo se detenga repentinamente 

durante el procesamiento debido al esfuerzo excesivo.

DETECCIÓN DE VIBRACIONES

El sistema de control, a través de las señales recibidas de 

los acelerómetros instalados específicamente, monitorea el 

estado del electro brocas y señala cualquier desequilibrio de 

las herramientas para evitar que usos incorrectos alteren las 

características de la duración, o que un bloqueo inadecuado de 

la herramienta, debido a virutas en las áreas de acoplamiento 

del cono, alteran la geometría.

GESTIÓN DE INTERVENCIONES A TIEMPO

El sistema de control supervisa el progreso de las piezas en la 

máquina y controla la entrada y salida automática de los grupos 

operativos en función del programa de trabajo.

El uso de ejes con motores sin escobillas garantiza la máxima 

oportunidad de intervención de los grupos y permite la creación 

de perfiles laterales y ranurados, tanto pasantes como ciegos 

con extrema precisión, incluso a altas velocidades.
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celaschi p60
escuadradora doble automática

Dependiendo de la frecuencia de configuración de los 

grupos y del rendimiento requerido, es posible elegir 

entre posicionamiento manual o electrónico estándar 

(0.25 m / min) o rápido (5 o 7 m / min).

El posicionamiento angular, si lo permiten los agregados 

instalados, puede ser manual o sin escobillas.
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Con el mismo tipo de perfil que se debe realizar, el ajuste del perfil a su longitud se realiza 

automáticamente y en tiempo real, sin la necesidad de crear un programa de trabajo 

diferente para cada medida.

Gracias a un pequeño motor controlado en tres ejes sin escobillas, es posible hacer una pequeña incisión en la espiga, evitando 

cualquier tipo de astillado durante el pasaje siguiente del cortador. Utilizado para operaciones de espiga permite la eliminación de 

los para-astillas de contra-perfil tradicionales.

FUNCIONES AVANZADAS
LA ESCUADRADORA CHE CREE 
SER UN CENTRO DE TRABAJO
Con la interpolación de los ejes y los grupos de seguimiento celaschi  p60 se convierte en 

un verdadero centro de trabajo pero con niveles de productividad sin igual.

PERFILADURA

EJECUCIÓN DE RANURADOS  Y RANURADOS 
CIEGOS DE ALTA PRECISIÓN

ANTIASTILLA “COLIBRì”

REDONDEO

TALADRO
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celaschi p60
escuadradora doble automática

Es posible reintegrar las herramientas presentes en el 

cargador de RAPID incluso cuando la máquina está en 

proceso, eliminando los tiempos no productivos siempre con 

total seguridad.

ALMACENES RÁPIDOS: HERRAMIENTAS SIEMPRE LISTAS PARA SU USO 

Almacenes automáticos de hasta 12 estaciones útiles, para tener siempre a bordo las herramientas necesarias para la realización 

de todos los perfiles requeridos. Posicionado a una distancia mínima del área de trabajo y equipado de movimiento con motor sin 

escobillas, RAPID permite cambiar la herramienta en pocos segundos.
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DETECCIÓN DESGASTE 
HERRAMIENTA
PRECISIÓN SIN IGUAL 
EN TODO MOMENTO

FUNCIÓN “TOOL MANAGEMENT”

Para permitir que el operador reciba una 

alerta sobre la necesidad inminente de 

reemplazar una herramienta, incluso en 

el caso de múltiples herramientas en el 

mismo grupo operador.

FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN
DESGASTE CORTADORES

Corregir las cuotas de destino de los 

grupos en función del desgaste de los 

cortadores.

FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN
DESGASTE MUELAS

Para cambiar la velocidad de rotación de 

los ejes en función del desgaste de las 

muelas de diámetro constante.
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celaschi p60
escuadradora doble automática

Máxima precisión y calidad de acabado en el perfilado de puertas, frentes de cajones y paneles de madera maciza y MDF.
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EQUIPO “HEAVY-DUTY”  
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
MATERIALES MAS ABRASIVOS

Fuelle para protección contra el polvo abrasivo prolongan la vida útil de las piezas mecánicas y reducen significativamente el 

mantenimiento en todas las piezas móviles.

Presurización y cepillos rotantes para la limpieza 

de las cadenas de avance de las piezas.

Campanas adecuado para cada herramienta y revestidas con material 

cerámico.
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celaschi p60
escuadradora doble automática

Procesamiento de pisos elevados también con superficies de piedra o cerámica.

Precisión de procesamiento en el perfilado de revestimientos de yeso y fibrocemento tambien con velocidad de producción 

de 100 m / min.
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CONFIGURACIÓN COMPLETA EN SEGUNDOS

Gracias al ajuste electrónico del bastidor móvil y de los grupos 

mediante motores sin escobillas, el sistema de control realiza un 

ajuste rápido y preciso de la máquina minimizando los tiempos 

improductivos.

GESTIÓN DE “BATCH ONE”: FLEXIBILIDAD Y REDUCCIÓN EN 
LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA  CONFIGURACIÓN DE LA 
MÁQUINA

Para una variación del tamaño del panel de hasta 150 mm, es 

posible cambiar o modificar el programa en ejecución y iniciar 

un nuevo programa sin esperar a que la máquina se vacíe y sin 

ningún movimiento del bastidor móvil.

De hecho, son los diversos grupos operativos  que se adaptan 

horizontalmente, mediante movimientos rápidos, al cambio 

de medida. El sistema de control calcula automáticamente 

el espacio de setup necesario y, una vez alcanzado, señala el 

consentimiento a la carga.

LA TECNOLOGÍA HSK: EL TRABAJO SEGURO EN MENOS 
TIEMPO 

Mantenimiento seguro y constante del sistema de sujeción y 

desenganche neumático que minimiza los tiempos improductivos 

para cambios de herramienta.

TECNOLOGIA FLEXIBLE 
GESTIÓN FÁCIL DE LOTES PEQUEÑO 
CON CAMBIOS FRECUENTES DE 
PROCESAMIENTO
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celaschi p60
escuadradora doble automática

12 puertas/min con el 

mismo perfil y tamaño - 

7.5 puertas/min en pila 

mixta

8 piezas/min con el mismo perfil y longitud variable dentro de los 

150 mm por lado. Posibilidad de instalar sistemas de marcado láser 

o impresión por chorro de tinta a alta velocidad.
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GRUPOS 
OPERADORES

Grupo incisor

Con dispositivo anti astilla con accionamiento 
neumático o con motorización sin escobillas.
Potencia 3 kW a 6000 rpm.
Diámetro de la herramienta máx. 180 mm

Grupo triturador 

Disponible en los siguientes tallas:
6 - 8.2 - 10.5 - 13.2 - 15 -18 -20 - 30 kW (a 6000 rpm)
Diámetro de la herramienta máx. 250 mm

Grupo incisor y triturador

Con dispositivo anti astillas con accionamiento 
neumático.
Potencia: 3 + 8.2 kW a 6000 rpm
3 + 10.5 kW a 6000 rpm
3 + 13.2 kW a 6000 rpm
3 + 15 kW a 6000 rpm
Diámetro de la herramienta máx. incisor 180 mm
Diámetro de la herramienta máx. triturador 250 mm

Grupo doble triturador  

Disponible en los siguientes tallas:
6 - 8.2 - 10.5 - 13.2 - 15 -18 -20 - 30 kW (a 6000 rpm)
Diámetro de la herramienta máx. 250 mm
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celaschi p60
escuadradora doble automática

Grupo operador para hoja de sierra

Disponible en los siguientes tallas:
6 - 8.2 - 10.5 - 13.2 - 15 -18 -20 - 30 kW (a 6000 rpm)
Diámetro de la herramienta máx. 300 mm

Grupo operador para herramientas de perfilado

Disponible en los siguientes tallas:
6 - 8.2 - 10.5 - 13.2 - 15 -18 -20 - 30 kW (a 6000 rpm)
Diámetro de la herramienta máx. 220 mm

El electro portabrocas  está disponible en versiones con 
HSK 63F y 85S, refrigerado por aire o refrigerado por 
líquido en numerosos tamaños y con diferentes curvas 
características.

Dispositivos para intervenciones a tiempo  

Para la ejecución de ranurados ciegos o para 
realizar la función anti-astilla.

Unidades de trabajo equipados con ejes con 
múltiples herramientas.
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Unidad de corte y biselado para el borde 
superior, el borde inferior o ambos.

Unidad de redondeo R8

2 motores con 0,75 kW de potencia cada uno
Velocidad de rotación 12.000-18.000 rpm
Radio máx. de redondeo 8 mm

Unidad de redondeo mod. C1 - C2 

4 motores con 0,35 kW de potencia cada uno
Velocidad de rotación 12000 rpm
Radio máx. de redondeo 4 mm

Gruppo espigador

Gruppo para espiga cerrada

GRUPOS 
OPERADORES
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Lijadora a muela abrasiva/ disco o cepillos

Potencia del motor de 1,8 kW
Velocidad de rotación 700-2000 rpm

Lijadora de banda para superficies planas

Potencia del motor 2.2 kW
Velocidad de rotación 1400 rpm

Lijadora de banda para perfiles 

Potencia del motor 2.2 kW
Velocidad de rotación 700-1400 rpm

Lijadora de banda para bordes superiores 
y/o inferiores

Potencia del motor 0.25 kW
Velocidad de rotación 1400 rpm
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DEL OPERADOR

Para reducir los tiempos improductivos, es posible ajustar los 

grupos durante el ciclo de procesamiento por tiempos más 

largos que los requeridos por la norma DET ISO 19085-12 con 

total seguridad.

La selección del programa a procesar se puede realizar mediante 

la lectura de un código de barras.

Disponible con resolución decimal o centesimal, los detectores 

guían al operador durante las operaciones de ajuste manual de 

las unidades operativas.

Sistema de lubricación automática de las guías del bastidor 

movil, de los prensadores y de cada eje de posicionamiento 

electrónico. Elimina completamente el mantenimiento manual 

de rutina de los partes moviles.
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celaschi p60
escuadradora doble automáticaPRODUCCIÓN

“SMART”

CAMBIOS DE PROCESAMIENTO RÁPIDO

El uso de la lista de producción, combinado con el ajuste 

electrónico de los grupos, permite acelerar los cambios de 

procesamiento, ya que el operador no tiene que realizar ninguna 

operación pero solo esperar el consentimiento de la carga.

MASCARAS HMI PERSONALIZABLES

Es posible configurar los derechos de acceso a las diversas 

funciones, cambiar el idioma sin reiniciar la aplicación y 

visualizar las páginas de gestión de programas y la ejecución de 

la lista de trabajo también en unidades imperiales.

CADENCIA INTRODUCCIÓN PIEZAS

Producción optimizada con el mejor interespacio posible en las diversas condiciones.
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LISTO PARA LA AUTOMATIZACIÒN

Personalizables según la capacidad de producción y el peso de 

las piezas, las astas de soporte neumáticas levantan las piezas 

en la entrada de la segunda máquina de la línea mientras 

esperan la llegada de los topes de referencia.

Predisposición para la integración con los sistemas automáticos 

de carga y descarga con soluciones personalizadas para cada 

necesidad.
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Los sistemas neumáticos o sin escobillas garantizan la precisión de la referencia en cualquier condición de trabajo durante la 

introducción de las piezas en la primera máquina de línea.

Los dispositivos de centrado neumáticos simples o dobles ubicados en la entrada de la segunda máquina de línea, aseguran el 

posicionamiento preciso de las piezas antes de que sean recogidas por los topes.
29



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

CONSOLLE 
"EYE-M PRO"
Una gestión de la máquina para todos gracias al panel de 

control de pantalla táctil, con una interfaz de operador intuitiva 

y potente.

La 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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3 posibles instalaciones: en el armario eléctrico, a bordo máquina, en soporte móvil independiente.

La barra LED integrada permite al operador saber en cualquier momento el 
estado de la máquina, incluso a distancia, de un vistazo.
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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 COMPLETAS Y 
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.

LÍNEA DE ESCUADRADO Y LIJADO DE PUERTAS 
CON CARCA Y DESCARGA MANUAL 

1. Escuadradora transversal CELASCHI P60 

2. Girapiezas CELASCHI GP100 

3. Escuadradora  longitudinal CELASCHI P60

4. Transfer

5. Lijadora DMC

SISTEMA 1 - LINEA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CARPINTERÍA 

1. Estación de carga

2. Moldeadora automática SUPERSET NT

3. Transfer de conexión 

4. Escuadradora CELASCHI P60

5. Transfer de conexión a 90°

6. Transfer de conexión con función de buffer

7. Taladradora y fresadora FLEXIMAT

8. Transfer de conexión con función de buffer

9. PROFITECH perfiladora izquierda

10. PROFITECH perfiladora derecha

11. Estación de descarga.

LÍNEA DE ESCUADRADO, PERFILADO Y TALADRO 
DE ELEMENTOS DE MEUBLES CON CARCA Y 
DESCARGA MANUAL

1. Transportador de rodillos para cargar 

manualmente los paneles

2. Escuadradora longitudinal CELASCHI P60

3. Girapiezas MAHROS

4. Escuadradora transversal CELASCHI P60

5. Transfer a correas MAHROS

6. Taladradoras MORBIDELLI

7. Transportador de rodillos de descarga MAHROS
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LINEA DE CALIBRACIÓN DE PUERTAS

1. Transportadores de rodillos y transporte para 

cargar pilas MAHROS

2. Puente de carga MAHROS

3. Transportador de rodillos de introducción   

CELASCHI MVL

4. Escuadradora longitudinal CELASCHI P60

5. Transfer 90° y buffer CELASCHI MV40 

6. Escuadradora transversal CELASCHI P60

7. Buffer y transfer 90° CELASCHI MV40 

8. Puente de descarga MAHROS

9. Transportadores de rodillos y transporte para 

descargar pilas MAHROS

Maestro active watch es el software de supervisión y control que permite que todas las áreas de línea se integren en un 

único punto de control para una administración rápida y fácil de las diversas funciones.

La interfaz gráfica “user-friendly”, un uso simple e inmediato, la tecnología y la estructura utilizada permiten:

 - Gestionar todo el ciclo de producción asegurando una alta flexibilidad para lotes grandes y pedidos más pequeños.

 - Visualizar la línea de producción, áreas de trabajo y datos de la máquina del área en cuestión.

 - Verificar el flujo de producción enviando programas a todas las máquinas también desde el sistema de gestión de 

la empresa.

 - Visualizar los parámetros y características de procesamiento 

del producto con la posibilidad de cambiar los datos 

configurados de forma rápida y sencilla.

 - Desarrollar informes de productividad para toda la línea.

 - Proporcionar instrumentos de diagnóstico  y estadísticas 

sobre el estado de la máquina y de la línea.

 - Obtener asistencia remota. 

El uso de interfaces abiertas y estandarizadas en términos de 

hardware y software permite una integración eficiente incluso en 

sistemas de terceros.
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Uso continuo, versatilidad y soluciones exclusivas para realizar trabajos de 

calidad: estas son las características que distinguen a las escuadradoras 

celaschi p60, disponibles en 5 tamaños diferentes.

celaschi p60 base 5 

celaschi p60 base 6 

celaschi p60 base 8 

celaschi p60 base 10 

celaschi p60 base 12

MODULARIDAD
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celaschi p60
escuadradora doble automática

celaschi p60

Estructura 5 - 6 - 8 - 10 - 12 grupos operadores cada lado

Sistema de avance de piezas Velocidad máxima 
Distancia entre ejes 
Paso de los topes

m/min
mm
mm

60
4050 - 9450
270 - 450 - 900

Bastidor móvil Max apertura bastidor móvil
Velocidad de posicionamiento

mm
m/min

6100
2,8 - 12

Dimensiones de pieza de trabajo Anchura 
Espesor 

mm
mm

120 - 6100
3 - 200

Prensores superiores con posicionamiento 
electrónico

Trazo vertical
Ajuste vertical
Velocidad de posicionamiento

mm
mm
m/min

20
3 - 150
0,25

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 91 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.

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
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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


