
celaschi tm
perfiladora longitudinal y transversal para suelos y revestimientos
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Soluciones y líneas integradas para cualquier tipo de suelo y revestimiento. 

• CAPACIDAD PARA REALIZAR PARQUET DE 
 CUALQUIER MATERIAL Y EMPALME
• RITMO DE PRODUCCIÓN A LA MEDIDA; GRAN VARIABILIDAD 
 EN CUANTO A TAMAÑO DE LA PIEZA
• ALTAMENTE FLEXIBLE

celaschi tm
perfiladora longitudinal y transversal para suelos y revestimientos
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65 mm
(58) mm

SISTEMA DE TRANSPORTE “ALL SYSTEM”
Capacidad para trabajar parquet sólido, a 2 y 3 capas, y 
con cubierta de melamina, cerámica, linóleo, LVT, PVC y 
corcho. Capacidad de crear perfiles T&G, click y muchos 
otros.

CADENA “TOPSPEED”
Ritmo de producción desde 30 hasta 170 piezas/minuto. 
Capacidad para trabajar piezas con ancho variable de 58 
mm a más de 300 mm y longitudes de 300 mm a 6000 
mm.

DISPOSITIVO DE CAMBIO 
RÁPIDO PERFIL  “FLOOR SET-UP”
Composiciones a la medida de acuerdo con el grado 
de procesamiento, capacidad para cambiar el perfil en 
cuestión de minutos tecnología para asegurar una alta 
precisión y repetición en el tiempo.

celaschi tm
ventajas tecnológicas 
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controllo cromatico
+ scontorno

90 mm193 mm

celaschi tm
parquet laminado 
grandes prestaciones para ofrecer calidad, productividad y fiabilidad

Para las necesidades de parquet laminado es posible:
• realizar composiciones máquina de más de 10 posiciones; 
• alcanzar velocidades de avance hasta 250 m/min.;
• efectuar cambios de perfil en pocos minutos.
Todas las operaciones de mantenimiento 
son sencillas y rápidas.

Ejemplo de parquet con 
empalme tipo “Click G5”.

Esquema cadena para anchura mínima de duelas.
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Grupos pintadores de ángulos 
(biseles) con solución al vacío 
y grupos de impregnación 
para los bordes con líquido 
antihumedad para hacer que 
la superficie sea impermeable.

Sistemas de control dimensional pieza 
con detección de imperfecciones.

Ejemplo de composición 
de perfiladora longitudinal 
y transversal.



celaschi tm
parquet 2 y 3 capas 
Flexibilidad y soluciones a medida

Sistema de transporte que permite trabajar en la perfiladora 
longitudinal piezas con una anchura mínima de hasta 58 
mm.

Capacidad para producir 
parquet de pequeño tamaño 
hasta 58x300 mm y velocidad 
de avance hasta 120 m/
min. Composición y diseños 
que responden a cualquier 
necesidad.

Grupos operadores HD para asegurar precisión y 
acabados óptimales;
-  velocidad continuamente variable desde 

6.000÷9.000 g/min.
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Ejemplo de construcción de parquet de T&G con 4 grupos 
operadores.

Ejemplo de realización de parquet Click con 5 grupos 
operadores.



celaschi tm
parquet macizo
La forma más simple y barata para producir parquet macizo

Ofrece la posibilidad de realizar en 
secuencia parquet macizo con diversas 
longitudes “Random”. 
Ritmos de producción de hasta 40 
piezas/ min. 
Composición y diseños adecuados para 
cualquier necesidad.

Línea Celaschi TM para parquet macizo compuesta de 
molduradora, transporte de conexión con cargador de tolva 
y achaflanadora.

Ejemplo de construcción de parquet 
T&G con 3 grupos operadores.PERFILADORA ESPIGADORA
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suelos y revestimientos
Las nuevas tendencias

Parquet LVT (baldosas de vinilo de lujo):
Monomaterial  aproximadamente 5 mm de espesor
Formatos  400x400 mm - 600x600 mm  - 250x1500 mm
Ámbitos de aplicación oficinas - comunidad
Sistemas de empalme junta click 

Parquet de corcho
Revestimiento superior hoja de corcho natural
Núcleo   MDF
Revestimiento inferior hoja de corcho 
Formato   400x400 mm - 600x600 mm - 300x900x1300 mm
Ámbitos de aplicación casas - oficinas - comunidad
Sistemas de empalme:  T&G - Click

Parquet de cerámica
Parte superior  hoja de cerámica 
Núcleo   MDF – material plástico
Formatos  no estandarizados
Ámbitos de aplicación interiores - exteriores - mobiliario - naval
Sistemas de empalme acoplados - T&G - G&G con núcleo

Suelos sobreelevados
Parte superior  Madera-Alfombra-Linóleo-Mármol-Cerámica
Núcleo   Aglomerado - Áridos - Conglomerados
Revestimiento inferior Hoja de aluminio - laminado de plástico
Formatos  estándar 600x600 mm 600x1200 mm 
Ámbito de aplicación oficinas - interior y exterior del piso
Sistemas de empalme Acoplados

Revestimientos paredes
Revestimiento superior melamina estructurado
Núcleo   MDF - aglomerado
Revestimiento inferior equilibrado de melamina - de doble cara
Formato   195x1300 mm
Ámbitos de aplicación oficinas - comunidad
Sistemas de empalme Click



celaschi tm
equipamiento  estándar

celaschi tm
accesorios

Estructura portante en un solo bloque de apoyo diseñado 
y construido con los sistemas tecnológicos más avan-
zados para garantizar la máxima precisión, fiabilidad y 
calidad de acabado. El desplazamiento del montante 
móvil se realiza en guías prismáticas auto-lubrificantes 
que proporcionan un movimiento ágil y preciso.

Dispositivo para la remoción de los excesos de 
cola en los bordes del parquet de 2 y 3 capas para 
favorecer un apoyo óptimo de la laminilla sobre la 
guía de referencia.

Fuente de alimentación automática sin contacto 
para duelas con superficie delicada a través de 
un dispositivo tolva colocado en la perfiladora 
transversal.

El prensor superior asegura un sellado adecuado 
de la pieza, independientemente del tipo de perfil, 
tamaño y ritmo de producción.



O13O713



1 2 3 4 5 6

1

2

6

6

1

celaschi tm
proceso parquet
Todo el proceso de control 
esta realizado en scm

Scm, un socio ideal para cada necesidad.
Soluciones a medida en función del tipo de producto, la 
productividad y el espacio. Una red global capaz de garantizar 
idoneidad y servicios post-venta.
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Ejemplo de linea de lijado y barnizado

Ejemplo de linea de prensado



celaschi tm
modularidad

CELASCHI TM - base 3
• Parquet de madera maciza con empalme T&G

CELASCHI TM - base 4
• Parquet de madera maciza con   
 empalme a T&G y bisel independiente

CELASCHI TM - base 5
• Parquet de 2/3 capas con empalme   
 T&G y bisel independiente
• Parquet de 2/3 capas con empalme Click

CELASCHI TM - base 6
• Parquet de 2/3 capas con empalme T&G
• Parquet de 2/3 capas con empalme Click

CELASCHI TM - base 8 
• Parquet laminado
• Parquet de 2/3 capas y 
 cambio de perfil rápido 
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Los datos tècnicos pueden variar en funciòn de la composiciòn elegida. En este catalogo las máquinas han sido representadas 
con algunos accessorios. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y las medias sin previo aviso sin influir en la 
seguridad prevista de la certificatión CE.

VERSION 2 CAPAS 3 CAPAS LAMINADO

Ancho mín./máx. de la pieza mm 65 (58) - 130 120 - 250 (350 - 450) 90 - 250

Longitud mín./máx. de la pieza mm 300 - 2200 1200 ÷ 6000 600 - 3000

Espesor mín./máx. de la pieza mm 10 - 35 10 - 35 6 - 15

Tipo de perfil T&G estándar – Click T&G estándar – Click T&G estándar – Click

Velocidad de avance hasta m/min más de 120 más de 120 más de 250

Velocidad mandril hasta g/min 9000 9000 9000

OPCIONES PRINCIPALES

Potencia del motor hasta 15 kW

Motor mandril adaptable al sistema de bloqueo Hydro

Comparador de precisión para el posicionamiento horizontal y vertical del motor

Dispositivos electrónicos con pantalla digital para el posicionamiento del motor H-V

Máquina de limpieza de la cola

Extensión de las correas de salida por unidad de estabilidad

celaschi tm
datos técnicos

Les agradecemos su colaboración:
ALI • DECRUY • GERFLOR • KAINDL • INTEC • LAMINAM • LICO • MAFI • VÄLINGE
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LAS MÁS SÓLIDAS TE  CNOLOGÍAS 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.

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

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.



LAS MÁS SÓLIDAS TE  CNOLOGÍAS PARA 
LA MADERA ESTÁN EN NUESTRO ADN

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

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.



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
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