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prensas hidráulicas de control electrónico
gama sergiani

sergiani gs
sergiani gs-f

sergiani gs-c

sergiani gsl-a
sergiani gsl-k

sergiani 3d form
sergiani 3d form hp

Prensas en caliente y en frío 
con carga manual

Prensas para curvar

Prensas para tableros 
alistonados

Prensas de 
laminado 3d

sergiani pf

sergiani mvs

sergiani gsl-kl

sergiani mvc

Prensas en frío con carga 
manual y automática

Prensas de moldeado

Prensas para tableros 
laminados

Prensas automáticas mono 
compartimento de ciclo continuo

Prensas en caliente 
con carga automática

Prensas de vacío

Prensas verticales para tableros 
laminados y alistonados

Prensas automáticas 
multi compartimento

sergiani gs-a

sergiani vb series

sergiani stv

sergiani las
sergiani bvc
sergiani mlt
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FLEXIBILIBLITY

Oferta completa de soluciones, prensas e 
instalaciones con automatizaciones, para 
todos los tipos de aplicaciones en el sector 
de la madera.

Configuraciones de prensas y líneas que 
responden tanto a las necesidades de la 
pequeña carpintería como a la grande 
producción industrial.

Prensas caracterizadas por una amplia 
gama de empujes que contestan a las 
diferentes exigencias de los materiales.

POWERPRODUCTIVITY 
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gama sergiani
prensas hidráulicas de control electrónico

VERSATILITY QUALITY

Gama de aplicaciones para responder a 
todos los tipos de proceso del sector de 
la madera: desde el ennoblecimiento de 
los tableros a la realización de tableros 
multicapa.

La precisión, junto con las tecnologías 
específicas de procesamiento y el uso de 
componentes de primera calidad, permite 
obtener el mejor resultado del producto 
prensado.

Soluciones de líneas de producción 
innovadoras para responder a las 
distintas necesidades de los clientes con 
configuraciones a medida.

CUSTOMIZATION
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gsVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Calidad constructiva
Estructura robusta con 
elevado coeficiente de 
seguridad, para garantizar 
alta resistencia y rigidez 
en cada fase de trabajo.

Cilindros hidráulicos
El vástago de acero 
inoxidable está cromado 
con gran espesor y 
rectificado, las juntas de 
alta resistencia garantizan 
una larga duración en 
el tiempo y un sellado 
perfecto.

Sistema doble de 
cremallera y piñón  
conectados por una 
barra de torsión para 
garantizar la planaridad 
del movimiento del plato 
de la prensa.

Centralita hidráulica, el corazón de la prensa
Elevada eficiencia y fiabilidad en el tiempo, 
caracterizada por elementos de alta calidad.
Doble bomba sumergida en el aceite con 
conmutador automático, para cambiar 
rápidamente la bomba de alto caudal y baja 
presión con aquella de bajo caudal y alta 
presión. 

Control de la planaridad 
Para proteger los platos 
de la prensa en caso de 
errores durante la carga 
por parte del operario. 
(opción)

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Exclusión automática de 
una línea de cilindros 
Permite el procesamiento 
de tableros de tamaño 
pequeño evitando el 
uso de tableros mártires 
(estándar para prensas 
con 8-10 cilindros, 
opcional para la versión 
con 6 cilindros).
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gama sergiani
prensas hidráulicas en caliente con carga manual

Panel operador con pantalla 
táctil a color Siemens
El panel operador está 
equipado con un software 
que permite calcular 
automáticamente la presión 
hidráulica, gestionar el sistema 
de calefacción, realizar un
diagnóstico completo, 
programar y memorizar los 
parámetros de trabajo. (opción)

Cable de seguridad perimetral 
con normativa CE, permite 
cargar fácilmente desde los 3 
lados de la prensa.

Posibilidad de carga 
desde los 3 lados, mayor 
flexibilidad y facilidad de 
trabajo.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Posibilidad de equipar 
la prensa con platos 
intermedios para 
aumentar la capacidad 
productiva. (opción)

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones 
de los platos 

(mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Empuje 

(ton)

gs 4/20 2500x1300 4 - 55 500/500 20

gs 4/60 2500x1300 4 - 70 400/400 60

gs 6/30 3000x1300 6 - 55 500/500 30

gs 6/90 2500x1300 6 - 70 400/400 90

gs 6/120 2500x1300 6 - 85 450/450 120

gs 6/120 2500x1600 6 - 85 450/450 120

gs 6/70 3000x1300 6 - 70 400/400 70

gs 6/90 3000x1300 6 - 70 400/400 90

gs 6/120 3000x1300 6 - 85 450/450 120

gs 6/90 3100x1300 6 - 70 400/400 90

gs 6/120 3100x1300 6 - 85 450/450 120

gs 6/120 3000x1400 6 - 85 450/450 120

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones 
de los platos 

(mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Empuje 

(ton)

gs 6/120 3100x1600 6 - 85 450/450 120

gs 6/90 3500x1300 6 - 70 400/400 90

gs 6/120 3500x1300 6 - 85 450/450 120

gs 8/160 3000x1300 8 - 85 450/450 160

gs 8/160 3100x1300 8 - 85 450/450 160

gs 8/160 3100x1600 8 - 85 450/450 160

gs 8/110 3500x1300 8 - 70 400/400 110

gs 8/160 3500x1300 8 - 85 450/450 160

gs 8/160 3800x1600 8 - 85 450/450 160

gs 10/200 3500x1300 10 - 85 450/450 200

gs 10/200 3800x1600 10 - 85 450/450 200
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VERSIONES DISPONIBLES

VERSIÓN CON PLATOS ENSAMBLADOS

• Temperatura máx. de trabajo 120°C

• Presión específica de trabajo máx. 5 Kg/cm2 

• Presión fluido de calentamiento 0,5 bar

Está compuesta por:

1.  Hoja de aluminio para un mejor acabado superficial y distribución 

del calor; 

2.  Lámina de acero calibrada; 

3.  Serpentín de acero para la circulación del fluido de calentamiento;

4.  Tubulares para garantizar la uniformidad de la resistencia mecánica 

del plato.

VERSIÓN CON PLATOS ELÉCTRICOS

• Temperatura máx. de trabajo 120°C. 

• Presión específica de trabajo máx. 10Kg/cm2 

El plato se constituye por un tablero de aglomerado y una hoja de 

aluminio en la cual están insertadas las resistencias eléctricas.

VERSIÓN CON PLATOS MACIZOS

• Temperatura máx. de trabajo de hasta 250°C (como opción, 
estándar 120°C) 

• Presión específica de trabajo máx. 30Kg/cm2 

• Presión fluido de calentamiento 10 bar

Los platos de calentamiento se obtienen con una lámina de acero 
taladrada con espesor de 40 mm que permite la circulación del 
fluido de calentamiento. Una lámina de mylar protege la superficie 
del plato. Bajo pedido, es posible tener los platos de la prensa 
rectificados para un acabado superficial superior.8



gama sergiani
prensas hidráulicas en caliente con carga manual

VERSIÓN CON PLATOS EN FRÍO

• Platos PF. Los platos de la versión PF están constituidos por un 

tablero en fibra revestido por una lámina de aluminio.

• Platos PL. Los platos de la versión PL están formados por una 

lámina de acero trabajada para asegurar una perfecta planaridad 

de la superficie de trabajo, mayor robustez y duración en el 

tiempo.

DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO

• Versión sin generador: la prensa está equipada con un colector de 

entrada y uno de salida a conectar al sistema de calefacción del 

cliente.

• Versión con caldera eléctrica para aceite diatérmico completa 

de bomba de recirculación del fluido y tanque de expansión. 

Temperatura máxima de trabajo estándar 120°C, versiones 

opcionales 150°C -180°C-200°C (incluye el aumento de la 

potencia de la caldera, el aislante térmico y la instalación de 

enfriamiento).

• Versión con caldera de agua completa de bomba de recirculación 

del fluido y tanque de expansión. Temperatura máxima de trabajo 

90°C.   
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gs-aVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Dispositivo de 
tensionado del Mylar, 
fácil y rápido para 
sustituir.

Alta versatilidad gracias a la carga transversal o 
longitudinal y soluciones de líneas configurables 
según las necesidades del cliente.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Cable de seguridad 
perimetral con normativa 
CE, posicionado debajo 
de la cinta de carga 
y composición para 
bloquear la máquina en 
caso de emergencia. El 
cable termina en un micro 
interruptor con rearme 
manual.
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gama sergiani
prensas hidráulicas en caliente con carga automática

Mesa de descarga con 
rodillos locos.

Control electrónico de 
todas las funciones 
de la máquina con 
el panel operador 
de pantalla táctil 
Siemens.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones 

de los 
platos (mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Empuje  

(ton)

gs-a 6/120 3500x1300 6 - 85 200/120 120

gs-a 8/160 3000x1300 8 - 85 200/120 160

gs-a 8/160 3100x1300 8 - 85 200/120 160

gs-a 8/160 3100x1600 8 - 85 200/120 160

gs-a 8/110 3500x1300 8 - 70 200/120 110

gs-a 8/160 3500x1300 8 - 85 200/120 160

gs-a 8/160 3800x1600 8 - 85 200/120 160

gs-a 10/200 3500x1300 10 - 85 200/120 200

gs-a 10/200 3800x1600 10 - 85 200/120 200

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones 

de los 
platos (mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Empuje  

(ton)

gs-a 6/90 2500x1300 6 - 70 200/120 90

gs-a 6/120 2500x1300 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/120 2500x1600 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/90 3000x1300 6 - 70 200/120 90

gs-a 6/120 3000x1300 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/90 3100x1300 6 - 70 200/120 90

gs-a 6/120 3100x1300 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/120 3000x1400 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/120 3100x1600 6 - 85 200/120 120

gs-a 6/90 3500x1300 6 - 70 200/120 90

Carga/descarga en 
la prensa fiable y 
cómoda, gracias al 
sistema de movimiento 
en continuo del Mylar.

11



pfVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Sistema doble de cremallera 
y piñón, están conectados 
por una barra de torsión para 
garantizar la planaridad del 
movimiento del plato prensa.

Carga longitudinal o 
transversal del tablero con 
apertura estándar del espacio 
de la prensa de 1000 mm, 
aperturas diferentes bajo 
pedido.

Calidad constructiva
Robusta estructura 
realizada con vigas de acero 
normalizadas y soldadas. El 
diseño constructivo garantiza 
elevada resistencia y rigidez 
en cada fase de trabajo.

Posibilidad de elegir los siguientes opcionales:
• el plato móvil superior puede ser dividido en platos 

independientes, para una flexibilidad de producción superior;
• cintas motorizadas para la carga automática o manual con 

rodillos escamoteables para facilitar la fase de carga de la pila 
de los tableros;

• los platos móviles superiores están recubiertos por una lámina 
de grueso espesor trabajada por un centro de trabajo CN para 
mejorar el acabado superficial del producto prensado.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

La estructura de los platos 
móviles superiores y del plato 
fijo inferior está realizada en 
vigas ensambladas y soldadas 
en plantillas de precisión.

Cable de seguridad 
perimetral con normativa 
CE, permite cargar 
fácilmente desde los 3 
lados de la prensa.
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gama sergiani
prensas hidráulicas en frío

Cilindros hidráulicos
El vástago de acero 
inoxidable está cromado 
con gran espesor y 
rectificado, las juntas de 
alta resistencia garantizan 
una larga duración en 
el tiempo y un sellado 
perfecto.

Panel operador con pantalla táctil a 
color Siemens
El panel operador está equipado 
con un software que permite 
calcular automáticamente la presión 
hidráulica, la apertura automática 
de los platos a través de un 
temporizador, realizar un diagnóstico 
completo, programar y memorizar 
los parámetros de trabajo. (opción)

Grupo hidráulico, consiste en una bomba doble con 
su propio motor eléctrico, sumergido en el aceite 
hidráulico para una mayor duración y silenciosidad. 
En caso de hundimiento del material trabajado, 
el dispositivo de recuperación automática de la 
presión asegura el mantenimiento de la presión 
programada por el operario.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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VERSIONES DISPONIBLES

DATOS TÉCNICOS - Versión con carga transversal

Modelo Dimensiones de 
los platos (mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Lado de 
carga

Empuje  
(ton)

pf-t 4/90 25-13 2500x1300 4 - 90 500/1000 2500 90

pf-t 6/120 25-13 2500x1300 6 - 90 500/1000 2500 120

pf-t 8/160 25-13 2500x1300 8 - 90 500/1000 2500 160

pf-t 4/90 30-13 3000x1300 4 - 90 500/1000 3000 90

pf-t 6/120 30-13 3000x1300 6 - 90 500/1000 3000 120

pf-t 8/160 30-13 3000x1300 8 - 90 500/1000 3000 160

pf-t 4/90 35-13 3500x1300 4 - 90 500/1000 3500 90

pf-t 6/120 35-13 3500x1300 6 - 90 500/1000 3500 120

pf-t 8/160 35-13 3500x1300 8 - 90 500/1000 3500 160

Soluciones de instalaciones personalizadas para la 
composición de los tableros.
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gama sergiani
prensas hidráulicas en frío

DATOS TÉCNICOS - Versión con carga longitudinal

Modelo Dimensiones de 
los platos (mm)

N° de los 
cilindros – 

diámetro (mm)
Carrera/

apertura (mm)
Lado 

de carga
Empuje  

(ton)

pf-l 4/90 25-13 2500x1300 4 - 90 500/1000 1300 90

pf-l 6/120 25-13 2500x1300 6 - 90 500/1000 1300 120

pf-l 8/160 25-13 2500x1300 8 - 90 500/1000 1300 160

pf-l 4/90 30-13 3000x1300 4 - 90 500/1000 1300 90

pf-l 6/120 30-13 3000x1300 6 - 90 500/1000 1300 120

pf-l 8/160 30-13 3000x1300 8 - 90 500/1000 1300 160

pf-l 6/120 35-13 3500x1300 6 - 90 500/1000 1300 120

pf-l 8/160 35-13 3500x1300 8 - 90 500/1000 1300 160

pf-l 8/160 35-16 3500x1600 8 - 90 500/1000 1600 160
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gsl-aVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Carga automática de los 
listones en la prensa, 
versiones disponibles con 
composición automática 
de los tableros.

Mesa de descarga 
en perfiles de acero 
galvanizado de forma 
triangular.

Exclusión manual de los 
cilindros horizontales 
según la longitud de los 
tableros a prensar.

El plato de empuje 
vertical garantiza la 
planaridad del tablero 
prensado.

La estructura de soporte de 
los listones está realizada en 
perfiles de acero galvanizado 
de forma triangular para 
reducir al mínimo el contacto 
de los listones con eventuales 
gotas de cola y facilitar la 
limpieza de la mesa.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Tipos de composiciones automáticas disponibles:
• Mesa de introducción fija;
• Cargador de cinta;
• Almacén vertical;
• Cargador horizontal con cadenas más rodillos.

Todas las composiciones automáticas se componen de: la encoladora vertical, el 
posicionador de los listones para la composición de los tableros, también en multifila, 
a través de topes ajustables en el cargador accionados por un pistón neumático.

Disponible versión sergiani gsl-k con carga manual 
de los listones y ciclo de prensado a paso.

Posibilidad de elegir uno de los siguientes opcionales:
• Plato móvil superior;
• Dispositivo de corte en salida de la prensa para cortar a medida los tableros y 

optimizar los descartes de trabajo (fig. 1);
• Calentamiento por agua, aceite diatérmico o de alta frecuencia, según la 

productividad pedida.

fig. 1
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gama sergiani
prensa automática para tableros alistonados

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 
Espesor máximo de trabajo aconsejado: 40mm

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm) Presión vertical (ton) Presión frontal (ton) Prensor (ton)

gsl-a 25-13 2500x1300 38,4 7,5 30

gsl-a 30-13 3000x1300 57,6 9 30

gsl-a 35-13 3500x1300 57,6 10,5 30

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 80mm

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm) Presión vertical (ton) Presión frontal (ton) Prensor (ton)

gsl-a 25-13 2500x1300 38,4 20 30

gsl-a 30-13 3000x1300 80 24 30

gsl-a 35-13 3500x1300 80 28 30

Panel operador con pantalla táctil 
a color Siemens
El panel operador está equipado 
con un software que permite 
calcular automáticamente la 
presión hidráulica, gestionar el 
sistema de calefacción, realizar 
un diagnóstico completo, 
programar y memorizar los 
parámetros de trabajo.

Posibilidad de ajustar 
en altura el empuje de 
las sierras frontales. 
(opción)

Prensor posterior 
independiente para 
prensar los tableros en 
continuo.

Tres centralitas 
hidráulicas:
para la regulación 
independiente de 
la presión vertical, 
horizontal y del 
prensor posterior.
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VERSIÓN DISPONIBLE

Versión para alta productividad de hasta 1100 m2 por día, gracias 
a la reducción de los tiempos ciclo de prensado y al aumento de la 
velocidad en la composición de los tableros.
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gama sergiani
prensa automática para tableros alistonados

Foto por cortesía de 
De Vries Trappen B.V.
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engineering

HOUTSTEK

Select gaten

Pers

gsl-klVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Diferentes sistemas de composición 
automática con la encoladora horizontal 
o vertical según las exigencias de los 
clientes.

Levantamiento neumático de los 
rodillos para permitir el pasaje de 
la pieza sin aplicar la cola según el 
programa de aplicación seleccionado.

La presión vertical del plato prensa garantiza 
una perfecta planaridad del producto 
acabado.

Calentamiento por agua, aceite diatérmico o de 
alta frecuencia, según la productividad pedida.

Alta productividad
Producción automática de tableros de gran tamaños y 
optimización del ciclo productivo.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Configuración de prensas y líneas automáticas para la 
producción de tableros y vigas laminadas.

DISPONIBLE EN DIFERENTES LONGITUDES HASTA 20 METROS
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gama sergiani
prensa para la producción de tableros alistonados y 

laminados con carga/descarga automática

Sistema de contra tope y 
despegamiento del tablero, 
montando en el lado opuesto al 
grupo de empuje lateral.

Diferentes soluciones de 
descarga de acuerdo con las 
exigencias de los clientes.

El grupo de presión lateral, 
dimensionado en base a la 
versión con máximo espesor de 
trabajo elegida, permite una 
mejor distribución de la presión y 
calidad de encolado.

Dispositivo de paro de los tableros 
laminados sobre la mesa de 
carga, realizado mediante la mesa 
basculante montada en el árbol.

Los peines se insertan 
perpendicularmente entre las 
cadenas y transfieren los listones, 
girándolos de 90°, sobre la mesa 
de composición.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Tres versiones para procesar tableros con caras de dimensiones máximas aconsejadas: 40 mm – 80 mm – 150 mm

DATOS TÉCNICOS 
Espesor máximo de trabajo aconsejado: 40 mm

Modelo
Dimensiones 
de los platos 

(mm)

Presión 
vertical 
(ton)

Presión 
lateral 
(ton)

Carrera 
cilin-

dros(mm)

gsl-kl 25-13 2500x1300 50 7,5 200

gsl-kl 30-13 3000x1300 60 9 200

gsl-kl 35-13 3500x1300 70 10,5 200

gsl-kl 45-13 4500x1300 90 13,5 200

gsl-kl 53-13 5300x1300 110 15 200

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 80 mm

gsl-kl 25-13 2500x1300 50 20 200

gsl-kl 30-13 3000x1300 60 24 200

gsl-kl 35-13 3500x1300 70 28 200

gsl-kl 45-13 4500x1300 90 36 200

gsl-kl 53-13 5300x1300 110 40 200

DATOS TÉCNICOS 
Espesor máximo de trabajo aconsejado: 150 mm

Modelo
Dimensiones 
de los platos 

(mm)

Presión 
vertical 
(ton)

Presión 
lateral 
(ton)

Carrera 
cilin-

dros(mm)

gsl-kl 25-13 2500x1300 50 38 200

gsl-kl 30-13 3000x1300 60 46 200

gsl-kl 35-13 3500x1300 70 54 200

gsl-kl 45-13 4500x1300 90 69 200

gsl-kl 53-13 5300x1300 110 77 200
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stvVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Carrera de los cilindros hidráulicos 
verticales de 90 mm para las 
versiones stv y stv ra.
De 200 mm o 500 mm para la 
versión stv hp.

Calidad de la estructura
Calidad del producto prensado 
garantizado por la sólida estructura, la 
distribución de la presión optimizada 
(2 cilindros cada metro) y  las vigas 
de bloqueo.

Versión sergiani stv hp: mesa de apoyo 
de las láminas mecanizada en centros 
de trabajos de CNC una vez que 
las vigas hayan sido ensambladas y 
soldadas sobre plantillas de precisión, 
para garantizar una mejor calidad del 
producto prensado.

Solución flexible y económica para la producción de 
vigas laminadas. 
4 versiones en base al ancho de la viga:  
125 mm - 150 mm - 200 mm - 250 mm
Longitudes de 3000 mm a múltiplos de 3000 mm

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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gama sergiani
prensa para la producción de tableros laminados 

con carga/descarga manual

sergiani stv ra: versión disponible 
con el ajuste en altura de los 
cilindros de presión vertical.

Empujadores horizontales 
móviles para la alineación de los 
paneles y de la viga prensada.

Parcialización de los cilindros en 
base a la longitud de la viga a 
prensar.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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SERGIANI STV

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión 
vertical (mm)

N° de los cilindros de pre-
sión vertical diámetro (mm)

N° de las vigas de 
bloqueo frontales

Carrera 
cilindros 

(mm)

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 125 mm
con ajuste en altura de los cilindros de presión vertical

stv ra 30-13-125 3000x1300 24 6 - 50 4 90

stv ra 40-13-125 4000x1300 32 8 - 50 4 90

stv ra 60-13-125 6000x1300 48 12 - 50 6 90

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 250 mm
con ajuste en altura de los cilindros de presión vertical

stv ra 30-13-250 3000x1300 48 12 - 50 4 90

stv ra 40-13-250 4000x1300 64 16 - 50 4 90

stv ra 60-13-250 6000x1300 96 24 - 50 6 90

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión 
vertical (mm)

N° de los cilindros de pre-
sión vertical diámetro (mm)

N° de las vigas de 
bloqueo frontales

Carrera 
cilindros 

(mm)

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 150 mm

stv 40-13-150 4000x1300 32 8 - 50 4 90

stv 60-13-150 6000x1300 48 12 - 50 6 90

stv 80-13-150 8000x1300 72 18 - 50 8 90

stv 120-13-150 12000x1300 112 28 - 50 12 90

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 200 mm

stv 60-13-200 6000x1300 56 14 - 50 6 90

stv 80-13-200 8000x1300 72 18 - 50 8 90

stv 90-13-200 9000x1300 84 21 - 50 10 90

stv 120-13-200 12000x1300 112 28 - 50 12 90

stv 140-13-200 14000x1300 128 32 - 50 16 90

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 250 mm

stv 60-13-200 6000x1300 112 28 - 50 6 90

stv 80-13-200 8000x1300 128 32 - 50 8 90

stv 90-13-200 9000x1300 160 40 - 50 10 90

stv 120-13-200 12000x1300 224 56 - 50 12 90

stv 140-13-200 14000x1300 256 64 - 50 16 90
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DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión 
vertical (mm)

N° de los cilindros de pre-
sión vertical diámetro (mm)

N° de las vigas de 
bloqueo frontales

Carrera 
cilindros 

(mm)

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 150 mm

stv hp 30-10-150 3000x1000 25 6 - 65 3 200

stv hp 30-15-150 3000x1500 25 6 - 65 3 500

stv hp 45-10-150 4500x1000 40 10 - 65 5 200

stv hp 45-15-150 4500x1500 40 10 - 65 5 500

stv hp 60-10-150 6000x1000 50 12 - 65 6 200

stv hp 60-15-150 6000x1500 50 12 - 65 6 500

stv hp 90-10-150 9000x1000 80 20 - 65 10 200

stv hp 90-15-150 9000x1500 80 20 - 65 10 500

Espesor máximo de trabajo aconsejado: 220 mm

stv hp 30-10-220 3000x1000 45 6 - 90 3 200

stv hp 30-15-220 3000x1500 45 6 - 90 3 500

stv hp 45-10-220 4500x1000 75 10 - 90 5 200

stv hp 45-15-220 4500x1500 75 10 - 90 5 500

stv hp 60-10-220 6000x1000 90 12 - 90 6 200

stv hp 60-15-220 6000x1500 90 12 - 90 6 500

stv hp 90-10-220 9000x1000 150 20 - 90 10 200

stv hp 90-15-220 9000x1500 150 20 - 90 10 500

gama sergiani
prensa para la producción de tableros laminados 

con carga/descarga manual
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gs-cVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Prensas para curvar en frío sea tableros 
macizos que multicapa.

Cilindros hidráulicos
El vástago de acero 
inoxidable está 
cromado con gran 
espesor y rectificado, 
las juntas de alta 
resistencia garantizan 
una larga duración en 
el tiempo y un sellado 
perfecto.

Calidad constructiva
Estructura robusta con 
elevado coeficiente de 
seguridad, para garantizar 
alta resistencia y rigidez en 
cada fase de trabajo.

SISTEMA DE DESENGANCHE 
DEL MOLDE RÁPIDO Y FÁCIL.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Sistema doble de 
cremallera y piñón 
conectados por una barra 
de torsión para garantizar la 
planaridad del movimiento 
del plato prensa.
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gama sergiani
prensas para curvar

Centralita hidráulica, el 
corazón de la prensa
Elevada eficiencia y 
fiabilidad en el tiempo, 
caracterizada por elementos 
de alta calidad.
Doble bomba sumergida en 
el aceite con conmutador 
automático, para cambiar 
rápidamente la bomba de 
alto caudal y baja presión 
con aquella de bajo caudal 
y alta presión. Este sistema 
permite utilizar motores 
pequeños y por tanto 
un consumo energético 
reducido.

Disponible con el plato superior o 
inferior móvil, según la altura de 
carga pedida por el cliente.

Flexible 
Posibilidad de añadir un pistón 
lateral con cabeza articulada y 
regulable en altura para prensar 
también formas con curvas 
marcadas.

Posibilidad de elegir una versión en 
FRÍO o de ALTA FRECUENCIA para 
una productividad superior.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión 
(ton)

N° de los cilindros – 
diámetro (mm)

Carrera/ Apertura 
espacio (ton)

Presión específica 
(Kg/cm2)

gs-c 2/30 1000x400 30 2 - 70 400/800 5

gs-c 2/30 1000x700 30 2 - 70 400/800 4,5

gs-c 2/40 1500x700 40 2 - 85 450/800 4,5

gs-c 3/60 1800x700 60 3 - 85 450/800 4,5

gs-c 4/80 2000x1000 80 4 - 85 450/800 4

gs-c 6/120 2500x1200 120 6 - 85 450/800 4

gs-c 6/120 3000x1200 120 6 - 85 450/800 3
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mvsVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Prensas para formar tableros.

Estructura en vigas de acero 
de grueso espesor, cortadas 
con láser y mecanizada por 
un centro de trabajo de CN, 
para garantizar la resistencia 
mecánica a la alta presión 
durante el procesamiento.

Disponible en diferentes versiones con presión específica de 35 a 90 Kg/cm2.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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gama sergiani
prensas de moldeado con carga manual

PRODUCTIVIDAD: hasta 3 platos intermedios 
para aumentarla.

Platos de acero macizo calentados 
con aceite diatérmico hasta 250°C, 
dotados de perforaciones para 
la sujeción rápida de eventuales 
moldes.

Flexible gracias a nuestro software 
que controla todos los parámetros 
de la máquina como: la presión 
de trabajo, el tiempo de prensado, 
el número de prensadas, el ciclo 
de desgasificación, la apertura 
de los platos, la programación de 
la profundidad de incisión y la 
temperatura de trabajo.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión/Empuje 
(ton)

N° de los cilindros – 
diámetro (mm)

Carrera/ Apertura 
espacio (ton)

Presión específica  
(kg/cm2)

mvs 2/100 600x350 100 2 - 140 250/250 50

mvs 4/200 900x500 200 4 - 140 250/250 55

mvs 6/300 1200x500 300 6 - 140 350/350 60

mvs 6/300 1400x500 300 6 - 140 350/350 50

mvs 6/300 1600x500 300 6 - 140 350/350 45

mvs 6/300 1800x600 300 6 - 140 350/350 35

mvs 4/600 1900x600 600 4 - 240 400/400 55

mvs 3/400 2200x600 400 3 - 240 400/400 40

mvs 5/1000 2500x600 1000 5 - 580 400/400 65

mvs 10/2000 2200x1100 2000 10 - 280 400/400 90

Disponible con el plato 
superior o inferior móvil.
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vb-seriesVENTAJAS TECNOLÓGICAS
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones de la 
mesa de trabajo 

(mm)
Altura máxima de 

trabajo (mm)
Potencia 

(kW)

vb 29-14 2700x1200 120 21

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones de la 
mesa de trabajo 

(mm)
Altura máxima de 

trabajo (mm)
Potencia 

(kW)

vb-m 30-13  3000x1300 500 8,5

vb-m 35-13 3500x1300 500 10

vb-m 40-13 4000x1300 500 19

vb-m 40-16 4000x1600 500 19

La gama sergiani vb está dedicada para todos los trabajos que prevean el recubrimiento y el encolado en caliente de partes perfiladas con hojas de 
multicapa, chapa de madera o en PVC. Fáciles de utilizar y completas de todos los dispositivos necesarios para el control y el ajuste de las diferentes 
fases de trabajo. 
Están equipadas con:
• Bomba de vacío de altas prestaciones;
• La distribución del vacío está asegurada por canalizaciones que conectan los puntos de aplicación del vacío en el plato de la cámara;
• La cámara de calentamiento está aislada con lana de roca para un mejor aislamiento térmico.

sergiani vb-m

sergiani vb

Diseñada para el recubrimiento de partes perfiladas con chapa de madera y encolado de hojas multicapa en contrachapado/mdf. 
Equipada con mesa de trabajo fija, brida intermedia en la cual se instala la membrana y las resistencias eléctricas para acelerar el 
proceso de catalización de la cola.
• Resistencias eléctricas para calentar la membrana posicionadas en el plato de trabajo superior;
• La especial mezcla de la membrana garantiza un alargamiento elevado y una alta resistencia al calor.

Diseñada para el recubrimiento de partes perfiladas de PVC. Si se utiliza el kit de enganche/desenganche rápido de la membrana es posible 
recubrir partes perfiladas con rechapado y encolar hojas multicapa.
• Disponible kit membrana para chapear o encolar tableros multicapa.
• Resistencias eléctricas posicionadas en el compartimento superior y distribuidas para garantizar una mejor uniformidad de la temperatura.
• Sistema de cierre de la cámara con bloqueo manual rápido de la cámara.
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gama sergiani
prensas de vacío para ennoblecer tableros perfilados con PVCvb-seriesRESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones de la 
mesa de trabajo 

(mm)
Altura máxima de 

trabajo (mm)
Potencia  

(kW)

vb-double 30-13  3000x1300 500 22,5

vb-double 30-20 3000x2000 500 29,5

vb-double 35-13 3500x1300 500 22,5

vb-double 35-20 3500x2000 500 33,5

vb-double 40-13 4000x1300 500 22,5

vb-double 40-16 4000x1600 500 22,5

DATOS TÉCNICOS 

Modelo
Dimensiones de la 
mesa de trabajo 

(mm)

Altura 
máxima 

pieza (mm)
Potencia  

(kW)
Temperatu-
ra máxima 
de trabajo

vb-c  10-10 1000x1000 100/500 7 200°C

vb-c  15-13 1500x1300 100/500 7 200°C

vb-c  30-13 3000x1300 100/500 20 200°C

vb-c  35-13 3500x1300 100/500 20 200°C

vb-c  40-13 4000x1300 100/500 20 200°C

vb-c  30-15 3000x1500 100/500 22 200°C

vb-c  35-15 3500x1500 100/500 22 200°C

vb-c  40-15 4000x1500 100/500 22 200°C

sergiani vb-c  

sergiani vb double

Prensa de vacío para aplicaciones “Solid surface” con horno calentador y prensa de membrana montada encima del horno.
• La potencia de calentamiento es igual a 18kW mientras soluciones de calentamiento alternativas utilizan hornos con platos 

eléctricos que requieren casi el doble de la potencia.
• Dos máquinas en una, horno calentador y caja de depresión, para un ciclo de trabajo simple y ergonómico.
• Reducción del espacio ocupado.
• Mesa de soporte de la lámina: el interior del cajón está constituido por una rejilla de acero puesta entre los dos colectores de 

recirculación de aire que aseguran una perfecta distribución de la temperatura.
• Membrana de saco para procesar piezas con alturas máximas: 500 mm versión estándar y 900 mm versión opcional.

Prensa de vacío doble, con membrana, para el ennoblecimiento o el encolado de tableros perfilados por calentamiento y 
aplicación del vacío.
• Mesa de trabajo central giratoria: el operario carga el lado superior de la caja, se aplica el vacío y el grupo gira de 180°, 

encontrándose en el área de calentamiento donde ocurre el proceso de catalización de la cola. La versión “double” está 
equipada con un segundo espacio de carga que permite preparar la carga siguiente para mejorar la productividad, en tiempo 
enmascarado.
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3d formVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Posibilidad de elegir las siguientes opciones:
• Brida intermedia para obtener un mejor acabado incluso con materiales delicados y 

formas complejas de tableros moldeados
• Cámara de prensado aumentada hasta 160 mm para trabajar tableros curvos
• Motorización de las bandejas
• Segundo grupo de carga/descarga en el mismo lado o en el lado opuesto
• Trituradora de PVC
• Cepillo anti-estático

• Vacío del plato inferior y presión de aquello superior para recubrir tableros 3d;
• Ciclo de trabajo con o sin membrana;
• Plato superior de la cámara de trabajo de acero macizo taladrado y calentado por 

aceite diatérmico para una perfecta distribución de la temperatura.
• Alta definición incluso con tableros con los moldes más complejos (presión 

positiva 5Kg/cm2 + vacío 1Kg/cm2).

Kit de enganche/
desenganche de la 
membrana, permite 
un pasaje rápido de un 
ciclo de trabajo a otro.

Almacén rollos de PVC con 
corte manual o neumático 
(opción).

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Plato móvil inferior 
fresado para la creación 
de circuitos que 
permiten la generación 
del vacío.

Cilindros hidráulicos
El vástago de acero 
inoxidable está 
cromado con gran 
espesor y rectificado, 
las juntas de 
alta resistencia 
garantizan una 
larga duración en el 
tiempo y un sellado 
perfecto.

Compuesta por:
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gama sergiani
prensas hidráulicas en caliente para el laminado 3D3d form

Tanque de almacenamiento 
de aire comprimido para 
garantizar un alcance rápido 
y constante de la presión de 
trabajo.

Grupo manual de 
carga-descarga de 
la bandeja.

Calidad constructiva
Robusta estructura 
realizada con vigas de acero 
normalizadas y soldadas. El 
diseño constructivo garantiza 
elevada resistencia y rigidez 
en cada fase de trabajo.

Sistema doble de 
cremallera y piñón 
conectados por una 
barra de torsión para 
garantizar la planaridad 
del movimiento del plato 
prensa.

Ciclo combinado: presión 
del plato superior y vacío 
del plato inferior.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de la 
mesa de trabajo (mm)

Presión 
(ton)

N° de los cilindros – 
diámetro (mm)

Altura cámara de 
trabajo (mm)

Presión específica 
(Kg/cm2)

3d form 25-14 2340x1340 200 4x140 60 5+1

3d form 30-14 2840x1340 300 6x140 60 5+1

Control electrónico de cada 
fase del ciclo de prensado, 
con programa estándar o 
personalizado según las 
exigencias específicas del 
cliente.

Dispositivo para 
mantener en 
tensión la hoja de 
PVC.
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3d form hpVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Las bandejas de carga están taladradas en 
longitud y anchura para crear una rejilla en la cual 
están insertados los PIN, de cabeza cuadrada 
de 28 mm de lado, y que recubren la entera 
superficie útil de trabajo.
Se activan de manera automática para hacer el 
contramolde de 14 mm de altitud en base a la 
posición del tablero a prensar.
 

Brida intermedia: alta definición aún con 
moldes complejos
Posibilidad de trabajar con o sin membrana. 
En caso de ciclo con membrana, el 
dispositivo “brida intermedia” crea el vacío 
entre la membrana y el PVC, reduciendo el 
riesgo de creación de arrugas.
Además, permite ejecutar un segundo 
ciclo de prensado por aire comprimido 
a temperatura ambiente, que actúa 
directamente sobre el PVC.

Sistema automático 
PIN SYSTEM
Evita el uso de contramolde 
de soporte. Grupo de carga con 
posicionador automático del 
PVC equipado con un sistema 
que detecta la posición de los 
tableros para el siguiente ajuste 
del PIN SYSTEM en prensa 
a través de un sistema óptico 
digital con paso de 28 mm.

Control electrónico de cada 
fase del ciclo de prensado,  
con programa estándar o 
personalizado según las 
exigencias específicas del 
cliente.

Tanque de almacenamiento 
sea del vacío que del aire 
comprimido para garantizar 
un suministro de presión 
constante e inmediato de 
la cámara de trabajo y un 
ciclo de trabajo más rápido.

Intercambior de calor para 
el calentamiento del aire 
comprimido, alimentado 
con energía eléctrica para 
mejorar la calidad de 
encolado.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

ALMACÉN ROLLOS DE PVC 
DE 2 A 15 ESTACIONES.
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gama sergiani
prensas hidráulicas en caliente para el laminado 3D3d form hp

Estructura en vigas de acero 
de grueso espesor para 
garantizar la resistencia 
mecánica a la alta presión 
durante el procesamiento.

El movimiento de las bandejas en 
el interior de la prensa se realiza 
de manera automática y en 
sincronía con los grupos de carga 
y descarga posicionados en los 
dos lados estrechos.

Platos fresados para la 
creación de circuitos que 
permiten la generación del 
vacío.

Mesa basculante automática 
con ventosas para la descarga 
de los tableros que acaban 
de ser prensados en la vía de 
rodillos motorizada, listos para 
ser enviados a la siguiente 
estación de refilado. (opcional)

Plato superior de la cámara 
de trabajo de acero macizo 
taladrado y calentado por 
aceite diatérmico para una 
perfecta distribución de la 
temperatura.

Posibilidad de añadir hasta 3 bandejas 
para aumentar la productividad. 
Mientras la segunda bandeja se encuentra 
en el interior del espacio de la prensa, la 
bandeja n.°1 está en la zona de carga. La 
tercera bandeja, una vez descargada, se 
estaciona debajo del cuerpo de la prensa 
en la espera de que se libre el área de 
carga para comenzar un nuevo ciclo de 
prensado.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Presión 
(ton)

N° de los cilindros – 
diámetro (mm)

Carrera/ Apertura 
espacio (ton)

Presión específica 
(Kg/cm2)

3d form hp 25-14 2340x1340 200 4x140 60 5+1

3d form hp 30-14 2840x1340 300 6x140 60 5+1

3d form hp 33-14 3200x1340 400 8x140 60 6+1

3d form hp 33-14 3200x1340 500 9x140 60 8+1
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mvcVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Amplio abanico de versiones
Carga de los tableros en el lado estrecho o bien en el 
lado largo del plato según el proceso productivo y la 
configuración de líneas de composiciones requeridas.

Grupo ionizante de la cinta 
de Mylar para rechazar 
eventuales partículas de 
suciedad presentes en el 
ambiente. (opción)

Agitadores de la cinta de 
Mylar. La hoja de Mylar 
protege el plato superior 
mientras los agitadores 
facilitan el destaque de 
los tableros que podrían 
quedar encolados al 
plato superior. (opción)

Grupos cepillos de la cara 
interna y externa de la cinta 
de Mylar para garantizar su 
propia limpieza y la reducción 
de los descartes. (opción)

La construcción con sistema MODULAR permite una 
configuración flexible de la prensa según el tipo de 
producto, de proceso y de niveles de productividad 
requeridos.

Cada módulo está constituido por una robusta 
estructura de pares de forma arqueada de acero 
pantografiadas de grueso espesor cortadas de una 
placa entera de acero.

Prensas aptas para una amplia gama de productos:
• Presiones específicas elevadas: de 5 Kg/cm2 a 15 Kg/cm2

• Control electrónico de todos los dispositivos presentes en 
la máquina.

Opcionales bajo pedido:
• Sopladores posicionados en el plato inferior para facilitar 

el destaco del Mylar del plato inferior permitiendo un 
ciclo de trabajo rápido y una mayor duración del Mylar, 
reduciendo los paros para manutención;

• Detección de la posición de los tableros a través de 
escanér para el control de la presión y eventual exclusión 
de los cilindros de empuje.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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gama sergiani
prensa automática monocompartimento con platos 

en calientes y control electrónicomvc
Plato móvil superior guiado 
por pares de piñones y 
cremalleras. Posibilidad 
de añadir el control del 
paralelismo del plato con 
método de paralelogramo. 
(opción)

Los cilindros auxiliares para 
el control de la abertura de 
los platos permiten un ciclo 
rápido y constante.

• Platos de acero macizo de grueso espesor, taladrados y 
trabajados en CNC. Los taladros están específicamente 
dimensionados para garantizar una uniformidad 
perfecta de la temperatura en la superficie del plato.

• Superficies de los platos con elevado grado de acabado 
para obtener la más alta calidad del producto, incluso 
con laminados super brillantes (HIGH GLOSS)

• Placas de acero posicionadas entre los cilindros de 
empuje y el plato para asegurar una mejor distribución 
de la presión y la calidad del producto prensado. En 
fin, entre la placa y el plato se posiciona del material 
aislante para evitar la propagación del calor a la 
estructura de la prensa. Prestaciones garantizadas con 
ciclos de trabajos pesados y de varios turnos.

Cilindros de dibujo 
exclusivo para la máxima 
fiabilidad en el tiempo.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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SERGIANI MVC 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

N° de los cilindros 
– diámetro (mm) Presión total (ton) Presión específica 

(Kg/cm2)

mvc 8/210 35-14

3500x1400

8 - 100 210 5

mvc 10/270 35-14 10 - 100 270 7

mvc 8/430 35-14 8 - 140 430 11

mvc 10/540 35-14 10 - 140 540 14

mvc 8/210 35-16

3500x1600

8 - 100 210 5

mvc 10/270 35-16 10 - 100 270 6

mvc 8/430 35-16 8 - 140 430 10

mvc 10/540 35-16 10 - 140 540 12

mvc 12/330 35-19

3500x1900

12 - 100 330 6

mvc 15/400 35-19 15 - 100 400 7,5

mvc 12/650 35-19 12 - 140 650 12

mvc 15/810 35-19 15 - 140 810 15

mvc 12/330 35-22

3500x2200

12 - 100 330 5,5

mvc 15/400 35-22 15 - 100 400 6,5

mvc 12/650 35-22 12 - 140 650 10

mvc 15/810 35-22 15 - 140 810 13

mvc 10/270 44-14

4400x1400

10 - 100 270 5,5

mvc 12/330 44-14 12 - 100 330 7

mvc 10/540 44-14 10 - 140 540 11

mvc 12/650 44-14 12 - 140 650 13

mvc 10/270 44-16

4400x1600

10 - 100 270 5

mvc 12/330 44-16 12 - 100 330 6

mvc 10/540 44-16 10 - 140 540 10

mvc 12/650 44-16 12 - 140 650 12

mvc 12/330 44-19

4400x1900

12 - 100 330 5

mvc 15/400 44-19 15 - 100 400 6

mvc 12/650 44-19 12 - 140 650 10

mvc 15/810 44-19 15 - 140 810 12

mvc 15/400 44-22

4400x2200

15 - 100 400 5

mvc 18/480 44-22 18 - 100 480 6

mvc 15/810 44-22 15 - 140 810 10

mvc 18/980 44-22 18 - 140 980 13
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DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

N° de los cilindros 
– diámetro (mm) Presión total (ton) Presión específica 

(Kg/cm2)

mvc 12/330 53-14

5300x1400

12 - 100 330 5,5

mvc 8/430 53-14 8 - 140 430 7

mvc 10/540 53-14 10 - 140 540 9

mvc 12/650 53-14 12 - 140 650 11

mvc 12/330 53-16

5300x1600

12 - 100 330 5

mvc 8/430 53-16 8 - 140 430 6,5

mvc 12/650 53-16 12 - 140 650 10

mvc 14/760 53-16 14 - 140 760 11

mvc 15/400 53-19

5300x1900

15 - 100 400 5

mvc 12/650 53-19 12 - 140 650 8

mvc 15/810 53-19 15 - 140 810 10

mvc 18/980 53-19 18 - 140 980 12

mvc 18/490 53-22

5300x2200

18 - 100 490 5

mvc 12/650 53-22 12 - 140 650 7

mvc 18/980 53-22 18 - 140 980 10,5

mvc 21/1140 53-22 21 - 140 1140 12

mvc 14/380 65-14

6500x1400

14 - 100 380 5

mvc 18/490 65-14 18 - 100 490 7

mvc 14/760 65-14 14 - 140 760 10,5

mvc 16/870 65-14 16 - 140 870 12

mvc 14/380 65-16

6500x1600

14 - 100 380 4,5

mvc 18/490 65-16 18 - 100 490 6

mvc 14/760 65-16 14 - 140 760 9

mvc 18/980 65-16 18 - 140 980 12

mvc 18/490 65-19

6500x1900

18 - 100 490 5

mvc 12/650 65-19 12 - 140 650 6,5

mvc 18/980 65-19 18 - 140 980 10

mvc 21/1140 65-19 21 - 140 1140 11

mvc 18/490 65-22

6500x2200

18 - 100 490 4,5

mvc 15/810 65-22 15 - 140 810 7

mvc 18/980 65-22 18 - 140 980 9

mvc 24/1300 65-22 24 - 140 1300 11

gama sergiani
prensa automática monocompartimento con platos 

en calientes y control electrónico
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lasVENTAJAS TECNOLÓGICAS

Alta velocidad para mayor productividad. 
Hasta una puerta cada 20 segundos prensando una 
puerta por compartimento, para la mejor calidad de 
encolado y calidad superficial del producto.

Estructura externa diseñada 
para insonorizar y expulsar los 
vapores de la catalización de 
la cola, con amplias ventanas 
e iluminación interior para 
controlar el funcionamiento 
de la máquina sin abrir las 
ventanillas de los cárteres.

Control electrónico de la 
planaridad del bloqueo de los 
platos y del ciclo máquina. 
Protege los componentes 
de la prensa y elimina la 
manutención del grupo 
de nivelación respecto a 
otros sistemas basados en 
enganches mecánicos.

Reducción del espacio 
ocupado
respecto a las prensas 
monocompartimento o 
multicompartimento de carga 
simultánea, contando con la 
misma superficie útil de los 
platos.

Platos de elevado rendimiento térmico
Una exclusiva de SCM para prensar 
a baja temperatura con una mayor 
productividad respecto a los platos 
macizos taladrados, manteniendo una 
elevada resistencia mecánica, estática 
- dinámica.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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gama sergiani
prensa automática multicompartimentolas

Prensa de ciclo continuo y control electrónico, de 5 a 
10 compartimentos
Permite utilizar colas Bicomponentes a base de 
agua: ureicas (UF) y vinílicas (PVA) con tiempos de 
presión muy reducidos, sin riesgo de precatalización 
de la cola, ya que el tablero se carga inmediatamente 
después de la composición.
Esto es posible gracias al especial sistema SCM 
que permite la carga-descarga del compartimento 
individual, manteniendo constante la presión en los 
otros compartimentos.
SCM sergiani las puede utilizar también colas 
poliuretánicas Hot melt o Bicomponentes gracias a 
los reducidos tiempos de espera.

Cinta de carga
Ejecuta simultáneamente la carga 
del tablero a prensar, la limpieza 
de los platos y la expulsión del 
tablero prensado. Equipado con el 
control de la velocidad a través de 
Inverter y sistema para el centrado 
longitudinal automático del tablero 
en el plato prensa.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 

Modelo Dimensiones de lo platos (mm) N° de los com-
partimentos Presión total (ton)

las s 2500x1300 5 120

las s 2500x1300 6 120

las s 2500x1300 10 120

las s 2800x1400 5 140

las s 2800x1400 6 140

las s 2800x1400 10 140

las p 2500x1300 5 200

las p 2500x1300 6 200

las p 2500x1300 10 200

las p 2800x1300 5 200

las p 2800x1300 6 200

las p 2800x1300 10 200

las 3 3350x1400 5 175

las 3 3350x1400 7 175
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WE HAVE THE POWER
WHEN IT COMES TO PRESSING



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

20.000 máquinas producidas anualmente

90% de exportaciones

20 filiales extranjeras

400 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


