
serie rem
centros de trabajo y células integradas para la inserción de herramientas  
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Soluciones de alta tecnología para máquinas y células integradas de trabajo vertical 
que requieren productividad y flexibilidad.

•	APTA PARA TODO TIPO DE TRABAJO:
 taladrado, fresado e inserción de todo tipo de herramientas.
• ALTA CALIDAD DE ACABADO
 rígida estructura mecánica que asegura velocidades de desplazamiento
 elevadas con máxima precisión de trabajo. 
• REDUCIDOS COSTES DE GESTIÓN 
 mínimo espacio empresarial ocupado. 

serie rem
centros de trabajo y células integradas para la inserción herramientas 
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serie rem
ventajas tecnológicas 

ESTRUCTURA DE ACERO NERVADO  
DE ALTA RIGIDEZ
Ausencia de vibraciones con la estructura de acero nervado 
de alta rigidez
Máxima calidad de acabado del producto incluso en 
presencia de trabajos pesados y altas velocidades de 
ejecución.

ARRASTRE DE POSICIONAMIENTO  
CON CADENA INDEFORMABLE
Arrastre de posicionamiento con cadena indeformable en el 
tiempo.
Garantía de precisión a través de la base grande de apoyo de 
la pieza incluso a la máxima velocidad de 100mt/min.  

ARRASTRE DE TRANSPORTE PIEZA  
EN POSICIÓN HORIZONTAL
Ejecución de trabajos por todos los lados del tablero (o en 
elementos de geometría compleja) con un único arrastre de 
transporte pieza en posición horizontal. 
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REM	200
Modelo que puede alojar 2 grupos independientes, uno superior y uno inferior, 
ubicados en el lado de entrada de la máquina.

REM	400
Modelo que puede alojar 4 grupos independientes, uno superior y uno inferior, 
ubicados en el lado de entrada de la máquina y otros dos en la salida de la 
máquina.

serie rem
modelos máquina 
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Gruppo operatore elettromandrino con potenza  ino a 5,5 kW.

serie rem
grupos opcionales 
grupos operadores  

Cabezas	de	taladrado
Cabezas de taladrado con geometría variable y 
configurable hasta 48 mandriles independientes: 
velocidad regulable por inverter hasta 6000 rpm.

Cambio	Herramienta	de	REVOLVER
Rápido y preciso Cambio Herramienta de 
REVOLVER de 10 posiciones con electromandril 
de 5,5kW: Cambio herramienta en 1,5” (madera-
madera).

Electro	porta-broca
Grupo operador Electromandril con potencia 
hasta A  5,5 kW.

Cabeza	de	taladrado	con	electromandriles
Cabeza de taladrado con electromandriles
accionados por motores Brushless Con velocidad 
variable hasta 12.000 Rpm.
Velocidad de entrada en trabajo De 15 mt/min.
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grupos opcionales 
grupos para la inserción   

Trabajo completo de los tableros con la inserción de 
todo tipo de herramientas:
Clavijas, cremalleras, soportes, parachoques, pernos, 
casquillos, anclas, soportes para repisas, guías cajones, 
pastillas de cola.
La inserción se puede suministrar con tres tipos de 
alimentación: vibradores con rampa o cesto.



-

Manipulación completa  
de los tableros a través 
de Automatizaciones 
Robóticas.

serie rem
grupos opcionales
dispositivos de carga y descarga de las piezas

Amplia gama de dispositivos 
automáticos  para el despla-
zamiento de los tableros: 
Cargadores y descargadores 
Retorno piezas Almacenes 
de Entrada y Salida de varias 
posiciones Trasladadores y 
Roto-trasladadores.



-

O711

Máxima productividad de la máquina 
gracias al potente optimizador de los
Trabajos, estudiado para minimizar el 
número de bajadas y secuenciar de la 
mejor manera el ciclo de trabajo.

software y Gestión de células integradas

Completa apertura a cada tipo de gestión 
empresarial para la máxima integración 
con entornos administrativos, 
productivos y almacenes.

Simplicidad de programación e Interfaz intuitiva permiten la gestión 
óptima de máquinas STAND-ALONE y de células integradas.



SERIE REM

max 3300

max 2400
max 3000

Dimensiones 

serie rem
datos técnicos 

REM 2OO - REM 4OO

Longitud Mín. – Máx. Tablero trabajable mm 200 - ilimitada

Anchura Mín. – Máx. tablero trabajable mm 20 - 1700

Espesor Mín. – Máx. tablero trabajable mm 5 - 100

Velocidad máx. arrastre transporte pieza mt/min 96

Velocidad prensor lateral horizontal mt/min 18

Velocidad prensor superior vertical mt/min 40

Velocidad movimiento alto/bajo grupos independientes mt/min 82

Velocidad movimiento lateral grupos independientes (profundidad trabajo en la pieza) mt/min 36

Velocidad rotación Grupo Cambio Herramienta REVOLVER mt/min 70

Potencia electromandril (opcional) kW 5,5

Velocidad rotación mandriles cabezas de taladrado con engranajes rpm 6000

Velocidad rotación electromandriles en cabezas de taladrado rpm variable hasta 12000
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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.



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 
morbidelli@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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