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SOLUCIONES COMPLETAS
LÍNEAS COMPLETAS PARA EL MONTAJE Y EMBALAJE

Las líneas están compuestas por varias estaciones para 

obtener el mueble ensamblado y embalado, partiendo de los 

componentes individuales que forman el mueble. Indicadas 

para los fabricantes de muebles montados de todo tipo 

(cocinas, cuartos de baño, mobiliario de oficina).

• SOLUCIÓN COMPLETA: 

 final de línea llaves en mano con un único partner

• SOLUCIÓN DE EMBALAJE: 

 ideal para cualquier exigencia del cliente

• SOLUCIÓN DE AUTOMACIÓN: 

 en función de los volúmenes de producción
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action tf
La prensa electromecánica action tf con grapadora 

(opcional) es la solución para el montaje final de los 

muebles ensamblados. Esta máquina automática 

está destinada a todos los fabricantes de muebles 

montados, con volumen de producción medio y 

grande (hasta 650 muebles/diarios). 

• EFICIENTE ESCUADRADO DEL MUEBLE

 por medio del sistema integrado 

 piñones-cremalleras

• PRESTACIONES Y EFICACIA

 gracias a la acción de motores brushless 

 que permiten aumentar la velocidad 

 de ejecución del ciclo de trabajo

• FACILIDAD DE PROGRAMACIÓN Y USO 

 gracias a la interfaz touch screen en 

 posición ergonómica para el operario

PRENSAS AUTOMÁTICAS
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 action tf

Fuerza de prensado vertical 15 kN

horizontal 10 kN

Prestaciones muebles/min hasta 2

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 2500 x 1250 (H) x 800

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 250 x 250 (H) x 250

Velocidad de movimiento m/min 20

Altura mesa de trabajo mm 600
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• EFICIENTE MONTAJE DEL MUEBLE

 por medio del sistema integrado piñones-cremalleras

• PRESTACIONES Y EFICACIA

 gracias a la acción de motores brushless que permiten  

 reducir los tiempos de posicionamiento máquina

  y por eso el ciclo de trabajo

• FACILIDAD DE PROGRAMACIÓN Y USO 

 gracias a la interfaz touch screen en posición   

 ergonómica para el operario

action ws

Fuerza de prensado lateral kN 8

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 1550 x 1200 (H) x 650

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 250 x 270 (H) x 250

Altura mesa de trabajo mm 600

action wsPRENSAS AUTOMÁTICAS
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action ws
El pre-ensamblador electromecánico action ws es la solución para preparar el componente del mueble al montaje automático: 

el operario inserta los 5 componentes del modulo en la máquina que completará el ensamblaje. Los muebles idóneos están 

compuestos por 5 elementos (laterales, suelo, techo y respaldo) y solamente tienen clavijas horizontales (cocinas, cuartos 

de baño). Las dimensiones del mueble se programan desde interfaz (ideal para lotes grandes) o bien desde remoto a través 

de una lista de producción (ideal para la producción en un lote).

action ws soluciones
para montaje
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action

action e

Fuerza de prensado vertical kN 12

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 2500 x 1200 (H) x 700

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 250 x 270 (H) x 250

Altura mesa de trabajo mm 600

action e
La prensa electromecánica con carga y descarga manual 

action e es la solución básica para el montaje final de los 

muebles ensamblados. Esta máquina semiautomática está 

destinada a todos los fabricantes de muebles montados, con 

pequeños volúmenes de producción.

• Eficiente escuadrado del mueble 
 por medio de husillos dimensionados

• Máxima simplicidad de uso mediante pulsadores

• Prensado uniforme gracias al sistema a peine

PRENSAS SEMIAUTOMÁTICAS
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action fl

Fuerza de prensado vertical kN 15

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 2500 x 1250 
(H) x 800

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 250 x 250 (H) 
x 150

Altura mesa de trabajo mm 600

action p

Fuerza de prensado vertical kN 15

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 2500 x 1200 
(H) x 700

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 250 x 250 (H) 
x 150

Altura mesa de trabajo mm 600

• Eficiente escuadrado del mueble por medio del sistema 

   integrado piñones-cremalleras

• Prestaciones y eficacia, gracias a la acción de motores brushless

• Versatilidad de trabajo gracias a la interfaz touch screen en 

   posición ergonómica para el operario

action fl
La prensa electromecánica con carga y descarga manual action fl

es la solución para el montaje final de los muebles ensamblados.

Esta máquina automática está destinada a todos los fabricantes 

de muebles montados, con pequeños volúmenes de producción 

(hasta 50 muebles/diarios).

• Eficiente escuadrado del mueble por medio del sistema 

 integrado piñones-cremalleras

• Prestaciones y eficacia, gracias a la acción de motores brushless

• Elementos de presión horizontales y verticales con barras 

 individuales con sistema a peine

action p
La prensa electromecánica con carga y descarga manual action p es 

la solución para ensamblar con precisión todos los componentes del 

mueble. La puesta a punto automática hace fácil el uso de la prensa. 

Esta máquina automática está destinada a todos los fabricantes de 

muebles montados, con pequeños volúmenes de producción (hasta 

50 muebles/diarios).
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action h 2OOO 25OO 25OO S

Potencia instalada kW 2 2 2,5

Prestaciones bastidores/min hasta 3 hasta 3 hasta 2

Dimensiones útiles de trabajo estándar (máx.) mm 2000 x 50 (H) 
x 620

2500 x 50 (H) 
x 750

2500 x 70 (H) 
x 1100

Dimensiones útiles de trabajo estándar (mín.) mm 300 x 15 (H) 
x 135

300 x 15 (H) 
x 135

800 x 15 (H) 
x 300

Velocidad de movimiento m/min 21 21 21

Altura mesa de trabajo mm 850 850 850

actionPRENSA PARA BASTIDORES

action h
Prensa automática horizontal para el ensamblaje de bastidores con 

funcionamiento oleodinámico, ideal para los fabricantes de puertas 

de cocina, puertas en madera maciza y bastidores en general.

• Posibilidad de ensamblar bastidores con juntas de unión  
 a 45° o 90° sin necesidad de puesta a punto

• Permite el trabajo de pequeñas series manteniendo una  
 productividad igual a las grandes producciones, gracias al  
 aprendizaje automático de las dimensiones del bastidor

• La fuerza de empuje hidráulico es regulable de manera  
 diferente y variable en función del tipo de bastidor a  
 ensamblar
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linea de puertas de interior con prensa action h

action k - action m
Prensa de elevada potencia junto con grandes 

prestaciones de encolado en cualquier tipo de 

carpintería: ventanas, contraventanas, persianas, 

puertas en madera y en madera maciza.

action k - action m M 3O - 17 M 3O - 2O M 35 - 25 K 3O - 17 K 3O - 2O K 35 - 25

Dimensiones mm 3000 x 1700 3000 x 2000 3500 x 2500 3000 x 1700 3000 x 2000 3500 x 2500

Empuje vertical ton 14 14 14 10 10 10

Empuje horizontal ton 6 6 6 6 6 6

action
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DISPOSITIVOS

grapadora automática con 5 ejes

Capacidad de carga grapas n° 1200

Velocidad ejes m/seg 1,5

Pantalla PC touch screen operario pulgadas 17

Tiempo de ciclo máx. para cada grapa seg. 0,7

Doble espalda hidráulica central con posicionamiento motorizado que permite una

mayor fuerza de presión. Ideal para el trabajo de puertas en madera maciza.

Grapadora automática con 5 ejes para respaldos 

de muebles, instalable sobre la prensa action tf. 

Ideal para fabricantes de cocinas, dormitorios y 

muebles de baño. 

• Fácil programación del proceso de grapado,

 posibilidad de prensar y grapar más muebles 

 al mismo tiempo

• Reducción mano de obra, aumento 

 de productividad y precisión

• Posibilidad de trabajar en un lote mediante 

 la lectura de código de barras o lista de trabajo
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El escuadrado del mueble se obtiene por medio de 

un sistema integrado formado por ejes acanalados, 

reenvíos angulares piñones-cremalleras que garantiza un 

paralelismo óptimo entre los componentes mecánicos de 

prensado del mueble. Movimiento de las superficies de 

prensado por medio de motores brushless y de sus relativos 

accionamientos, para obtener las máximas prestaciones 

de trabajo en términos de eficacia y eficiencia.

Sistema de posicionamiento de los módulos de soporte del 

mueble sobre el pre-ensamblador action ws: el dispositivo, 

por medio de motores brushless y guías lineales, permite 

reducir el tiempo ciclo necesario.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS
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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”.

SCM Group cuenta con 140 profesionales de recambios en todo 
el mundo para poder responder a cualquier solicitud con envíos 
en tiempo real.

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