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FLEXIBILITY

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 a las necesidades de la 
mediana-grande producción industrial.

Estructura en vigas de acero de grueso 
espesor para garantizar la máxima rigidez 
incluso con altas presiones durante todo el 
procesamiento.

POWERPRODUCTIVITY

6

SERGIANI 3D FORM HP
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MADE IN ITALY QUALITY

100% made in Italy
Más de 70 años de experiencia en la 
producción de prensas que garantizan altos 
estándares de fiabilidad y calidad.

La precisión, junto con las tecnologías 
específicas de procesamiento y el uso de 
componentes de primera calidad, permiten 
obtener el mejor resultado con cualquier 
tipo de recubrimiento, desde el mate 
extremo hasta el ultra brillante (high-gloss).

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

CUSTOMIZATION

24

16

Layout y datos técnicos

Panel de mando

18

Accesorios opcionales
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3d form hpVENTAJAS TECNOLÓGICAS
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Plato superior de acero 
macizo taladrado  
Calentado por aceite 
diatérmico para una 
perfecta distribución 
de la temperatura.

Las bandejas de carga están 
taladradas en longitud y anchura 
para crear una rejilla en la cual están 
insertados los FLEXY 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 contra molde 
de 14 mm de altitud en base a la 
posición del tablero a prensar.

Sistema automático  
FLEXY PIN
Evita el uso de contra 
molde 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 FLEXY 
PIN en prensa a través de 
un sistema óptico digital 
con paso de 28 mm.

Panel operador con 
pantalla táctil a color 
Siemens 
Equipado con un software 
que permite el control 
total de la máquina 
y gestionar todos sus 
parámetros en cada fase 
del ciclo de trabajo.

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.
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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.

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

Mesa basculante 
automática 
con campanas de vacío 
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)

Estructura en vigas de 
acero de grueso espesor 
para garantizar una rigidez 
superior y fiabilidad de 
la estructura incluso con 
altas presiones de trabajo 
para una mejor calidad del 
producto prensado.

Posibilidad de añadir 
hasta 3 bandejas 
para aumentar la 
productividad.
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.
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COMPOSICIÓN DE LOS TABLEROS CON 
EL SISTEMA FLEXY PIN
Composición rápida y eficaz del tablero para reducir los tiempo ciclos y los descartes de 
producción debidos a un uso impropio de los contra moldes.

BANDEJA CON PINS AUTOMÁTICOS

Bandeja de carga constituida por pins móviles de 

28mm de lado que automáticamente levantan de 

14mm los tableros a laminar. El pin móvil es levantado 

por especiales activadores en el interior de la prensa.

Pin móvil 
de soporte

REJAUSTE DE LOS PINS

Al fin del ciclo de prensado, la rejilla debajo efectúa el 

reajuste levantando todos los pins activadores. 

El reajuste permite cambiar tipo de composición en 

cada ciclo con tiempos de puesta a punto igual a cero. 

1

3
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POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL PVC Y DETECCIÓN OPTICA 
DE LA COMPOSICIÓN

Una vez que se ha empezado el ciclo de comienzo, el grupo de 

lectura y posicionamiento del PVC detecta velozmente la bandeja, a 

través de un sistema óptico digital de alta precisión, y en el mismo 

tiempo posiciona el recubrimiento.

ACTIVACIÓN DE LOS PINS EN TIEMPO ENMANSCARADO

Mientras se está ejecutando la detección de la composición, en el 

interior de la prensa la barra de control desactiva los activadores no 

necesarios. Todo en tiempo enmascarado para minimizar el tiempo 

de ciclo. 

2

PIN ON

PIN OFF
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CICLO DE TRABAJO CON PRENSA 
DE DOS BANDEJAS Y CARGA 
DESDE EL MISMO LADO
SOLUCIÓN IDEAL PARA LA EMPRESA QUE TIENE EXIGENCIAS ESPECÍFICAS 
DE ESPACIO SIN RENUNCIAR A LA PRODUCTIVIDAD. 

• El ciclo comienza con la bandeja preparada en la estación de composición y en seguida enviada al espacio inferior de la estación de 

intercambio (1). 

• La estación de intercambio se lleva a la altura de cargo de la prensa (2) y envía la bandeja a su interior (3). 

• Después, la estación de intercambio se baja a la altura de la estación de composición, mientras la prensa se cierre (4). 

• La bandeja vacía es llevada en la estación de composición y cargada mientras la prensa comienza su ciclo de prensado (5).

• La estación de intercambio está lista a recibir tanto la bandeja prensada en salida de la prensa en el espacio superior, como la nueva 

bandeja en el espacio inferior (6).

• A este punto la estación de conmutación se levanta (7) y carga la nueva bandeja en el interior de la prensa (8). Luego la mesa basculante 

(opcional) saca la bandeja que acaba de ser prensada y la deja en la cinta transportadora de rodillos de descarga motorizada. (9).

• El ciclo acaba con la estación de intercambio que se baja hasta a permitir la bandeja descargada de volver en la estación de composición 

para ser cargada y empezar un nuevo ciclo de prensado (10).
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• El ciclo empieza con la bandeja n°1 cargada en la estación de composición, la bandeja n°2 está dentro de un espacio específico bajo la 

prensa, mientras la bandeja n°3 está esperando en la estación de descarga.

 

• Luego, una vez que se completa la carga de la bandeja n°1, se envía dentro de la prensa, mientras que la bandeja n°2 se lleva a la 

estación de composición y la bandeja n°3 al espacio especial debajo de la prensa.

 

• La bandeja n°2 se prepara en la estación de composición mientras se inicia el ciclo de prensado de la bandeja n°1.

 

• Cuando el ciclo de prensado termina, la bandeja n°1 es llevada a la estación de descarga y la bandeja n°2 es enviada dentro de la prensa 

al mismo tiempo.

 

• La bandeja n°2 empieza el ciclo de prensado mientras la bandeja n°1 es descargada por la mesa basculante (opcional). Mientras tanto 

la bandeja n°3 es llevada desde el espacio bajo la prensa a la estación de composición.  

 

• En este momento, el ciclo se repite con la bandeja n°3 cargada en la estación de composición mientras que el ciclo de prensado para la 

bandeja n°2 termina y la bandeja n°1  se lleva en el espacio bajo la prensa.

CICLO DE TRABAJO CON PRENSA 
DE TRES BANDEJAS
SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA EMPRESA QUE REQUIERE ALTA PRODUCTIVIDAD, REDUCIENDO LOS 
TIEMPOS DE PARO Y EL TIEMPO DE CICLO AL SÓLO TIEMPO DE PRENSADO.
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CICLO DE TRABAJO CON 
BRIDA INTERMERDIA
DEFINICIÓN PERFECTA AÚN CON FORMAS COMPLEJAS

La prensa puede trabajar con o sin membrana. En caso de ciclo de trabajo 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. 

PASO 1

La membrana se mantiene a la temperatura 

establecida a través del calor transferido desde 

el plato superior. Cuando la temperatura de 

la membrana es inferior al valor programado, 

se crea el vacío en la cámara superior y la 

membrana vuelve a entrar en contacto con el 

plato calentado.

PASO 2

Una vez que la membrana se suelta y entra 

en contacto con la lámina de revestimiento, 

comienza la fase de precalentamiento de esta 

última.

14



sergiani 3d form hp
prensa hidráulica para el laminado de tableros 3d

PASO 3

La brida intermedia crea el vacío entre la 

membrana y el revestimiento asegurando 

así un contacto perfecto y un calentamiento 

uniforme del revestimiento.

PASO 4

Empieza el primer ciclo de prensado: se crea el 

vacío desde la cámara inferior y se suministra 

aire de alta presión desde la cámara superior. 

El tanque de almacenamiento del aire asegura 

que el aire presurizado esté siempre listo para 

un suministro de presión constante y rápido.

PASO 5

El segundo ciclo de prensado comienza con la 

brida intermedia que inyecta aire presurizado 

para que el revestimiento se enfríe en su 

posición, para una mejor definición del 

producto acabado y calidad de encolado. 

Incluso con moldes complejos.
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PANEL OPERADOR CON PANTALLA 
TÁCTIL A COLOR SIEMENS
Equipado con un software que permite el control total de la máquina y gestionar todos sus parámetros en cada 
fase del ciclo de trabajo en base al tipo de material a encolar.

TIEMPO DE PRESIÓN - FASE 1
Se introduce aire en la cámara de trabajo 

superior hasta que se alcanza la presión 

establecida, al mismo tiempo que se crea 

vacío en la cámara inferior.

TIEMPO DE PRESIÓN - FASE 2

Se introduce aire a través de la 

brida intermedia.

PRESIÓN - FASE 1

Con este parámetro se programa la presión 

que la membrana debe ejercitar sobre el 

material.

0

bar

PRESIÓN - FASE 2

Se introduce el aire en la cámara de trabajo superior 

hasta que no se alcanza la presión programada, 

una vez transcurrido el tiempo establecido el aire 

se descarga y la prensa se abre.

16



0
0

sec

0
0

sec

0
0

sec

0

kg/s

0

kg/s

sergiani 3d form hp
prensa hidráulica para el laminado de tableros 3d

TIEMPO DE VACÍO DE LA BRIDA

El vacío se crea entre la membrana y el PVC 

durante el tiempo establecido. La membrana 

está en contacto con el PVC. 

TIEMPO DE VACÍO DE LA CÁMARA SUPERIOR 

Cuando el tiempo de vacío de la brida 

expira, el material se pone en contacto con 

el plato superior iniciando el temporizador.  

Si el valor es igual a cero, la fase se excluye 

(por ejemplo, para los materiales brillantes).

TIEMPO DE VACÍO DE LA CÁMARA INFERIOR 

Se crea un vacío en la cámara de trabajo inferior 

para asegurar que el revestimiento se adhiera a 

los tableros correctamente y en cada punto.

VELOCIDAD DEL CICLO DE PRENSADO - FASE 2

Cuanto mayor sea el valor, mayor será la 

velocidad de la presión del aire desde la 

brida intermedia en la membrana y en el 

revestimiento.

VELOCIDAD DEL CICLO DE PRENSADO - FASE 1

Cuanto mayor sea el valor, mayor será la 

velocidad de suministro de la presión del 

aire en la membrana.
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ACCESORIOS OPCIONALES

CICLO DE DESCARGA CON MESA BASCULANTE DE VACÍO Y CINTA TRANSPORTADORA DE 
RODILLOS MOTORIZADA

La mesa basculante en el área de descarga está compuesta por campanas de vacío para descargar e inclinar 
los tableros recién prensados al mismo tiempo, depositándolos en una vía de rodillos motorizada. 
En este momento están listos para ser enviados a la siguiente estación de recorte.
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La nueva versión con campanas de vacío garantiza un mejor agarre incluso con revestimientos estructurados 
y elimina el riesgo de dejar marcas con los revestimientos más delicados.

Este mecanismo requiere un menor mantenimiento que los sistemas tradicionales de inclinación con 
ventosas.
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ACCESORIOS OPCIONALES

CONTROL LASER DE LA TEMPERATURA DE LA MEMBRANA  

Sistema de alta precisión para la medida de la temperatura de la 

membrana por medio de un láser, que garantiza un control superior y 

una optimización del ciclo de prensado.

DISPOSITIVO DE TENSIONADO DE LA MEMBRANA

La membrana está enganchada a los cilindros neumáticos que la 

sujetan constantemente en tensión, así reduciendo el riesgo de 

creación de imperfecciones sobre el tablero revestido. Estos defectos 

son debidos a la natural dilatación de la membrana por causa del calor.
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DESENROLLADOR DE PVC CON 15 BOBINAS 

Almacén de rollos de PVC que puede acomodar hasta 15 bobinas a 

través de la cinta motorizada, a fin de reducir el tiempo de inactividad 

debido a la sustitución ordinaria de los rollos por agotamiento y/o 

cambio de producción.

TRITURADORA DE PVC

Permite reducir en pequeños fragmentos los residuos de PVC que 

normalmente se obtienen en el proceso de laminado 3d.
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SCM SURFACE TECHNOLOGIES.
INTEGRATED WITH A HUMAN TOUCH

SCM se destaca como el único interlocutor para el tratamiento de las superficies con productos y servicios completos 
y soluciones de acabado exclusivas y refinadas para satisfacer todos los requisitos de proceso y tipo de producto final.

Las soluciones propuestas de lijado, aplicación de cola y prensado permiten obtener un producto recubierto en la 
superficie principal y en el borde, sin interrupciones de diseños y colores, y sin la presencia de líneas de unión de 
bordes, lo que permite transmitir sensaciones táctiles y visuales originales.

El proceso de laminado en 3D es una combinación de operaciones que van desde el lijado de las superficies, pasando 
por el método preciso de aplicación de la cola, hasta la presión y temperatura correctas con las que se realiza el ciclo 
de prensado y termoformado del revestimiento.

SCM SURFACE TECHNOLOGIES
SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CREACIÓN DE TABLEROS 3D

dmc system t valtorta bravorobot
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valtorta bravorobot sergiani 3d form hp
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DATOS TÉCNICOS

Modelo Dimensiones de los 
platos (mm)

Empuje 
(ton)

N° cilindros por 
diámetro (mm)

Altura cámara de 
trabajo (mm)

Presión específica 
(kg/cm2)

Tipo de 
estructura

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

ensambladas3d form hp 30-14 2840x1340 300 6x140 60 6+1

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

3d form hp+ 30-14 2900x1340 400 8x140 60 8+1
De costillas

3d form hp+ 33-14 3200x1340 500 10x140 60 8+1

A

B

C

D

E

D

E

WE HAVE THE POWERWE HAVE THE POWER
WHEN IT COMES TO PRESSING

3d form hp
versión de tres bandejas 

A

B

C
3d form hp
versión de dos bandejas

LAYOUT Y DATOS TÉCNICOS

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

3000 - 1400 11350 1390 2850 13000 5500

3300 - 1400 12350 1320 2850 14000 5600

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

2500 - 1400 9740 940 2530 10900 6100

3000 - 1400 11240 948 2600 12400 6100
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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

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.



LAS MÁS SÓLIDAS TE  
CNOLOGÍAS PARA 
LA MADERA ESTÁN EN 
NUESTRO ADN
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

INDUSTRIAL MACHINERY INDUSTRIAL COMPONENTS

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.

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
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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


