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PRENSA DE CICLO CONTINUO Y CONTROL ELECTRÓNICO, DE 5 A 10 COMPARTIMENTOS
El sistema abre, carga y descarga un compartimento intermedio manteniendo constante la presión en los 
compartimentos de arriba y de abajo, proporcionando las siguientes ventajas principales:

PRENSA DE CICLO CONTINUOY CONTROL ELECTRÓNICO,
DE 5 A 10 COMPARTIMENTOS
Puede utilizar colas Bicomponente a base de agua: ureicas (UF) y vinílicas 
(PVAc) con tiempos de presión muy reducidos, sin que exista el riesgo 
de precatalización de la cola, ya  que el tablero se carga inmediatamente 
después de la composición. SERGIANI LAS puede utilizar también colas 
poliuretánicas Hot Melt o Bicomponente. 

REDUCCIÓN DEL ESPACIO OCUPADO
respecto a las prensas monocompartimento o multicompartimento de 
carga simultánea, contando con la misma superficie útil de las mesas.  

MESAS DE ELEVADO RENDIMIENTO TÉRMICO
Una exclusiva de SCM para prensar a baja temperatura con mayor 
productividad respecto a las mesas macizas perforadas, manteniendo 
una elevada resistencia mecánica, estática - dinámica.

ALTA VELOCIDAD EN ELEVADA PRODUCTIVIDAD 
hasta una puerta cada 20 segundos prensando una puerta por 
compartimento: ofreciendo la mejor calidad de encolado y calidad 
superficial del producto.



BO
NF

IGL
IOL

I

SYSTEM
LINE CONTROL

sergiani las

Ejemplo de configuración para producir 
hasta 1.000 puertas por turno con sólo 2 
operadores.

INSTALACIONES PARA LA COMPOSICIÓN 
Y PRENSAS DE 400 A MÁS DE 1.000 CICLOS 
POR TURNO
• Puertas con estructura alveolar de 3 o 5 capas
• Acabado de puertas
• Puertas técnicas
• Tableros con estructura alveolar para muebles
• Parquet preacabado de 2 o 3 capas

SISTEMAS INTEGRADOS PARA 
UNA ELEVADA PRODUCTIVIDAD
Líneas de composición del tablero 
con distintos niveles de automación, 
desde las configuraciones 
tradicionales hasta INSTALACIONES 
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAS 
SIN OPERADORES EN LÍNEA.
Programación, gestión y control 
de las máquinas en línea con el 
SOFTWARE SCM para la gestión de 
los programas de producción y de 
los lotes; por ejemplo,
en función del pedido del 
cliente final. Posibilidad de 
utilizar CÓDIGOS de BARRAS o 
MICROCHIP.

El máximo rendimiento con la mejor tecnología
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
sergiani@scmgroup.com 
www.scmwood.com


