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dmc system bt
centros modulares de calibrado, lijado y acabado con grupos operadores inferiores y superiores

La nueva familia de líneas de calibrado y lijado con grupos inferiores y superiores 
DMC System BT está dedicada a las grandes empresas de la industria de la 
madera que desean aumentar la productividad sin renunciar a la calidad.

• ALTA PRODUCTIVIDAD PARA AFRONTAR CUALQUIER TIPO DE DESAFIO
• AMPLIA ELECCION DE SOLUCIONES TECNICAS Y GRUPOS OPERADORES
• FIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL USO INTENSIVO
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AMPLIA VERSATILIDAD
Sin límites de trabajo por ambos lados del tablero y con 
posibilidad de instalar cualquier tipo de grupo operador en 
ambas estructuras portantes. 

FIABILIDAD DE TRABAJO
Excelentes resultados de acabado incluso en las 
condiciones más difíciles gracias a la resistente estructura 
portante y al innovador sistema neumático de bloqueo 
de las barras de presión en acero que retienen las piezas 
durante el mecanizado de manera constante y perfecta. 

dmc system bt
centros modulares de calibrado, lijado y acabado con grupos operadores inferiores y superiores

ALTA PRODUCTIVIDAD
Productividad duplicada con la integración de una estructura 
con grupos inferiores en una única solución de máquina.
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dmc system bt44 1350
configuración para lijado de ventanas y puertas

Esta máquina es la solución más avanzada disponible actualmente en el 
mercado para la realización de puertas y cerramientos ensamblados: con una 
sola pasada es posible lijar, eliminar el pelo de la madera y obtener el súper 
acabado de la pieza.
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dmc system bt44 1350
configuración para lijado de ventanas y puertas

Acabados superficiales extremadamente homogéneos y de elevada calidad del 
grupo operador “Planetario” para evitar los signos de dirección de la abrasión 
gracias al efecto de la multidireccionalidad de la acción de trabajo.

Máxima rapidez en todas las operaciones de cambio de herramienta, limpieza y 
mantenimiento ordinario, gracias al innovador sistema de extracción lateral de 
los grupos con soportes telescópicos de guías prismáticas.
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El sistema de fijación rápido de los grupos a la bancada permite 
sustituir las cintas lijadores de modo fácil y rápido, garantizando al 
mismo tiempo la máxima estabilidad y seguridad de bloqueo durante 
cualquier tipo de trabajo.



dmc system bt33 1350
configuración para eliminar gran cantidad de material en piezas macizas y materiales expandidos
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Las líneas DMC System BT con eje cepillador “CHP” inferior y 
superior permiten eliminar gran cantidad de material con una única 
pasada asegurando potencias medias y un buen acabado.

Son ideales para el calibrado del tablero de listones de madera 
maciza o de tableros de material expandido como, por ejemplo, el 
poliuretano y similares.



dmc system bt33 1350
configuración para eliminar gran cantidad de material en piezas macizas y materiales expandidos

El grupo cepillador “CHP” permite eliminar gran cantidad de material en la 
madera maciza (hasta 3 mm), utilizando motores de potencia media (25 - 30 HP).
El sistema de extracción lateral del eje cepillador facilita las operaciones de 
limpieza y mantenimiento.

El prensor seccionado de gran peso y situado en la entrada del grupo, con 
cilindros hidráulicos antirretorno, garantiza la máxima eficacia y seguridad de 
arrastre de la pieza y permite trabajar varias piezas con distintos espesores al 
mismo tiempo.
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Los módulos con grupos inferiores incorporan 
boquillas de aire que eliminan el polvo que se 
acumula en el fondo de la máquina durante el 
trabajo.
Todos los grupos operadores poseen dos 
campanas extractoras: una para los polvos que 
se generan en la zona de trabajo y otra para 
aspirar el polvo que se acumula en el fondo de la 
máquina.



dmc system bt23 1350
configuración para lijado y cepillado de elementos de decoración
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La línea de lijado está compuesta por grupos de discos 
móviles interiores y superiores con fila doble y es ideal 
para quienes desean alcanzar una calidad de acabado 
impecable garantizando la máxima atención, por cada 
detalle del producto. Los grupos de discos de fila doble 
permiten lijar bajorrelieves de partes trabajadas, redondear 
las esquinas, eliminar el pelo de la madera y obtener 
acabados estructurados por las distintas intensidades.

La línea se puede componer libremente integrando grupos 
calibradores y lijadores con cinta lijadora: de este modo se 
obtiene una solución compacta que permite procesar las 
piezas con una única pasada en los entornos de producción 
con grandes volúmenes.

La fila doble de discos garantiza un mejor resultado 
de trabajo y el rodillo prensor, situado entre las 
dos filas de discos, permite arrastrar y sujetar 
en las máquinas inferiores las piezas cortas 
como, por ejemplo, los elementos de bastidores 
desmontados para puertas, los elementos para 
camas y otras piezas similares.



dmc system bt24 1650
configuración para calibrado y lijado de tableros de fibrocemento
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DMC System es una calibradora-lijadora 
de la categoría Heavy Duty adecuada 
para la eliminación de gran cantidad de 
material en tableros de gran formato 
como, por ejemplo, los paneles de 
compensado y de fibrocemento de alta 
densidad.

Las cintas lijadoras de 3250 mm 
utilizadas en la máquina se aplican 
en líneas de producción intensiva 
que requieren prestaciones elevadas 
y tiempos muertos de producción 
mínimos durante las operaciones de 
mantenimiento ordinario.



dmc system bt24 1650
configuración para calibrado y lijado de tableros de fibrocemento

La gama de lijadoras DMC System para el mecanizado de fibrocemento incorpora dispositivos 
especiales que proporcionan a estas máquinas una gran resistencia a la corrosión de los polvos:
• campanas de extracción de alta capacidad para eliminar los polvos que se generan durante el trabajo;
• boquillas de limpieza mediante aire comprimido para apantallar los cojinetes:
• paneles de revestimiento para proteger las correas y las poleas de transmisión de los motores en  
 la zona de trabajo;
• elementos de acero templado en el banco de trabajo para aumentar la resistencia al desgaste.
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Los motores de alta potencia (hasta 90 kW) y la amplia elección de grupos operadores permite gestionar diferentes 
efectos de acabado incluso con una velocidad de producción sostenida de 60 m/min.



dmc system
Soluciones para el mecanizado de distintos materiales

Dmc Hitech-Laboratory es una 
estructura de excelencia creada para 
estudiar los materiales de lijado 
y los materiales procesados por las 
máquinas con lijado flexible, así como 
los acabados de materiales innovadores 
como el Corian, los materiales inertes, 
los cuarzos, los poliuretanos, las lanas 
de roca, el fibrocemento, etc. 

La unidad operativa está gestionada 
por personal altamente especializado, 
y dispone de sofisticados instrumentos 
de análisis de los materiales que se 
han de procesar y de los distintos tipos 
de material de lijado. Gracias a las 
numerosas máquinas en prueba, el 
centro es capaz de ejecutar cualquier 
tipo de ensayo de trabajo para ofrecer 
a los clientes información rápida y 
detallada sobre el mejor modo de hacer 
frente a cualquier problema relacionado 
con un proceso en el que interviene una 
máquina de lijado flexible y obtener los 
nuevos acabados que exige el mercado.
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Invertir en un centro de calibrado y lijado SCM no significa simplemente comprar una máquina. Significa, sobre todo, 
colaborar con uno de los grupos industriales más importantes de Italia y beneficiarse de los servicios exclusivos 
ofrecidos por el avanzado centro tecnológico creado en su sede de Thiene (Vicenza).

dmc



dmc system
controles electónicos

El proceso de producción 
completo se puede 
gestionar de manera 
fácil y rápida gracias a 
los avanzados sistemas 
de gestión electrónica 
“Pro-Sand”: desde un 
único panel de control es 
posible monitorizar todos 
los dispositivos y lanzar 
programas de trabajo en las 
dos máquinas de la línea.

Suministrado con el equipo 
base de todas las lijadoras 
DMC System, el control 
“Pro-Sand” está previsto 
para poder programar desde 
la pantalla táctil todos los 
parámetros de trabajo y 
comprobar en tiempo real el 
correcto funcionamiento de 
la máquina.



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.

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

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.

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.



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
dmc@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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