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Celda integrada para la producción flexible de puertas y ventanas. 
Ideal para trabajar incluso en varios turnos diarios, es capaz de trabajar en lotes 
o unidad. 
Es posible realizar en máquina todos los procesos necesarios tales como 
corte, espigado, taladrado-fresado, perfilado, independientemente de la forma, 
concepto constructivo, tipo de unión y sección.

CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO  
Gracias a la estación de carga/descarga de las piezas, no requiere la presencia 
continuativa del operador.

CALIDAD MÁXIMA DE ACABADO 
Precision de trabajo extrema gracias a la mesa de trabajo Combiflex, que permite 
una realización perfecta de la pieza.

IDEAL PARA CADA VENTANAS Y TIPO DE PUERTAS
Gran versatilidad en los equipamientos de la máquina, gracias a la mesa de 
trabajo de barras, la alta capacidad de almacenamiento de herramientas 
y las unidades de mecanizado especiales.
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celda a control numérico para puertas y ventanas
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ventajas tecnológicas

Mesa de trabajo Combiflex
equipada con una gran cantidad 
de pinzas con distancia entre ejes 
variable, para el bloqueo óptimo 
de la pieza, segú longitud y forma.

Ciclo de trabajo totalmente 
automático y estación de carga/
descarga para una productividad 
máxima con una presencia 
mínima del operador.

Mucha variación en términos de 
número y diámetro herramientas 
gracias a los husillos con ataque 
HSK y a los almacenes de 
herramientas de 48 posiciones.
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integra
fácil, autónoma, precisa

Fácil
El ciclo, completamente automático, permite
controlar el tamaño de la pieza y todos los
trabajos que se han de efectuar, carga y descarga
incluidas.

Autonoma
La posibilidad de cargar/descargar hasta 20 piezas no
requiere la presencia del operador de manera continua.
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Precisa
Gracias a la mesa de trabajo Combiflex es posible asegurar un bloqueo óptimo 
de la pieza independientemente del producto o sección. Para exigencias de 
perfil, es posible rebloquear la pieza en diferentes posiciones.
El cambio directo de las pinzas evita posibles errores de rectilíneos y paralelismos.
Combiflex permite trabajar desde 2 hasta 6 piezas contemporáneamente en 
función de las configuraciones y de las dimensiones de la pieza.



integra
productiva, rápida, completa

Productiva
Durante el ciclo de trabajo normal, la 
máquina puede hacer la carga/descarga 
de 2 piezas contemporáneamente.

Rápida
Es posible realizar simultáneamente el 
espigado de los dos extremos de la 
pieza, utilizando las unidades de trabajo 
juntas.

La mesa de trabajo Combiflex está disponible en dos configuraciones: Mono y Dual.
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Completa
Gracias a la posibilidad de integración de la mesa de barras FX, el operador solo tiene que cargar y descargar las piezas 
para poder realizar arcos y galceados exteriores de puertas, persianas y contraventas o escuadrar sillares.



Maggiore velocità di esecuzione, maggior numero di 
utensili a disposizione con il gruppo PB TC unità di 
fresatura supplementare da 8,5 kW di potenza e cambio 
utensile Rapid a 6 posizioni.

integra
tecnología y prestaciones sin iguales

Los cabezales fresadores con 3 y 5 ejes HSK 
63E pueden distribuir elevadas potencias a bajo 
numero de revoluciones para permitir también 
la utilizacion de herramientas de grandes 
dimensiones.

El colector, colocado en 
cima de cada husillo, se 
orienta automáticamente 
con 6 posiciones de trabajo 
verticales.

La unidad de taladro-fresado-
corte BRC garantiza una major 
flexibilidad y productividad, 
y evita la utilización de 
cabezales comerciales.
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Almacenes de herramientas disponibles hasta 48 posiciones 
por cada unidad de trabajo.

El dispositivo cambio herramienta 
veloz Mach 5 permite reducir al mínimo
los tiempos muertos para la puesta a 
punto de la máquina. La operación
completa dura sólo 5 segundos
(madera-madera).



Estructura
Estructura monobloque proyectada con la ayuda del software de simulación
sólida (evitadas conexión mecánicas). Todos los trabajos son realizados sobre
centros operativos CNC en un único posicionamiento, garantía de precisión de
trabajo.

Accionamientos
El posicionamiento de todas las unidades de trabajo se realiza mediante
tornillos de recirculación de bolas o cremallera en función de los pesos en
movimiento y corre sobre guías prismáticas. El accionamiento está controlado
por motores Brushless Motion Control para asegurar la máxima precisión en
tiempos extremadamente reducidos.

integra
mecánica y electrónica leader
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el software fácil al servicio del cliente 

Interfaz operador
Programación sencilla e intuitiva con Maestro.
Permite:
• Gestionar todas las funciones de la máquina 

incluso la mesa de trabajo
• Crear Mix de producción
• Generar programas mediante editor con 

iconos gráficos
• Indicar la carga de piezas diferentes a las 

programadas
• Guardar en memoria todos los datos relativos 

a las herramientas
• Guiar el operador en cada operación con 

soporte gráfico
• Visualizar el diagnóstico y datos relativos a la 

producción hecha o pendiente

Simulador
El software de simulación Maestro Pro View 
permite ejecutar con fidelidad los programas 
que se han de realizar en la máquina para:
•Controlar impactos
•Controlar tiempos de ciclo y de productividad
•Controlar tipo y posición de los trabajos 

• Optimización de la velocidad de avance en función del material y de  
 la herramienta
• Recuperación de la energía generada al frenar del electromandril
• Optimización del consumo de aire comprimido
• Optimización de la velocidad de rotación de la bomba de vacío en   
 función del vacío necesario
• Gestión del intercambiador de calor del electromandril en función de  
 la temperatura de funcionamiento
• Paro automático de los motores con trabajo manual o desde CN
• Apertura de las bocas de aspiración relativas al trabajo en curso.

Sav€nergy elevadas prestaciones, alto ahorro energético



datos técnicosINTEGRA

dimensionesINTEGRA

CELDA A CONTROL NUMÉRICO PARA PUERTAS Y VENTANAS INTEGRA

Longitud mín./máx. que se puede trabajar mm 210 ÷ 3200

Ancho mín./máx. que se puede trabajar mm 30 ÷ 220

Espesor mín./máx. de la pieza mm 20 ÷ 100 (opc 160)

Espacio útil debajo de la mesa de trabajo mm 110

Altura de la mesa de trabajo mm 1020

3200 mm

10800 mm

9800 - 10600 mm

Niveles de emisión sonora máximos de acuerdo con las condiciones de funcionamiento establecidas en la norma
EN 848 - 3E. Presión acústica en trabajo (fresado) 80 dbA (medida según la norma EN ISO 11202:1995,
incertidumbre K = 4 dB). Potencia acústica en trabajo (fresado) 97 dbA (medida según la norma EN ISO 3746:1995,
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.

Los datos técnicos pueden variar en función de la composición elegida. Por exigencias demostrativas algunas fotos reproducen
máquinas completas de accesorios. La impresa se reserva el derecho de modificar los datos y las medidas sin previo aviso
sin influir la seguridad prevista de la certificación CE.

integra
características técnica

EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 



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.

LAS MÁS SÓLIDAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA MADERA 
ESTÁN EN NUESTRO ADN
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
housing@scmgroup.com 
www.scmwood.com


