
morbidelli pwx100
taladro flexible de elevada productividad

so
lu

ci
on

es
 d

e 
ta

la
dr

ad
o



Morbidelli pwx100  es la evolución de Author 924, la taladradora flexible conocida por su con gran 
capacidad de producción con lotes mínimos de 50 a 200 piezas. 
La nueva Morbidelli pwx100 asegura rangos de producción aún más flexibles y su elevado nivel 
de configuración elimina los vínculos de producción asegurando altas prestaciones gracias a la 
posibilidad de trabajar piezas distintas entre sí. 
Agrupa varios tipos de trabajo en una sola máquina y se puede equipar en función de las necesidades 
del cliente con grupos de taladro verticales superiores y horizontales para completar el taladro en las 
5 caras del tablero.

• ELEVADO NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA  
 y uso de tecnologías innovadoras que garantizan una elevada productividad de hasta 28 piezas por
 minuto y reducidos tiempos de ajuste (de 5 a 20 s).
• ELEVADA CALIDAD DE ACABADO Y ABSOLUTA PRECISIÓN DE TRABAJO
 gracias a la estructura mecánica monolítica que anula las vibraciones a lo largo del tiempo y
 proporciona gran rigidez, y a los cabezales de trabajo ultrarrígidos de última
 generación con tecnología RO.AX (Rotoaxial spindle technology) de 8000 g/min, y máxima
 configurabilidad para afrontar cualquier necesidad de producción: hasta 12 cabezales
 operadores y 380 porta-brocas independientes. 
• ELEVADA PRODUCTIVIDAD
 con cambios de programa en pocos segundos gracias a la velocidad de desplazamiento de los ejes
 y al alto grado de autonomía de los grupos y de las mesas de trabajo.

morbidelli pwx100 
un éxito anunciado 
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seccionadora. 

chapeado. 

centro de trabajo. 

lijadora.

 
Lo mejor en taladro flexible y en sistemas integrados de alta productividad



morbidelli pwx100 
lo mejor en calidad de acabado

La estructura resistente y 
equilibrada garantiza alta 
rigidez y solidez incluso 
en situaciones de fuertes 
esfuerzos y permite cambiar 
la configuración de taladro 
en tiempos mínimos.

Máxima configuración con 
cabezales de taladro a 
8000 g/min., ultrarrígidos 
de última generación con la 
innovadora tecnología RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology) 
para garantizar un taladro 
perfecto. Posibilidad de 
instalar hasta 12 cabezales 
operadores y 380 porta-brocas 
independientes.

Posibilidad de introducir grupos 
dedicados para bisagras, 
cabezales para taladro horizontal y 
electroporta-brocas integrados en 
los cabezales de taladro. 

Todos los componentes son de 
primera calidad para garantizar una 
elevada disponibilidad de producción. 

Amplias posibilidades de configuración: 
hasta 5 grupos de taladro superiores 
con movimiento independiente, todos 
ellos con dos cabezales de taladro con 
rotación 0/90° (opciónal).
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Elevada productividad de hasta 28 
piezas por minuto y reducidos tiempos 
de ajuste gracias al movimiento 
automatico.

Hasta 8 mesas de trabajo
 automatizadas.   

lo mejor en producción

Los topes mecánicos con 
posicionamiento controlado 
permiten colocar la pieza en 
cualquier posición de trabajo 
posible.

Hasta 10  prensores integrados 
en los cabezales de taladro con 
aspiración integrada totalmente 
automaticos y independientes. 



morbidelli pwx100 
lo mejor en intuición y sencillez

datos técnicosMORBIDELLI PWX100

softwareMORBIDELLI PWX100

Longitud del tablero mm 250 - 3050

Anchura del tablero mm 100 - 1240

Espesor del tablero mm 12 - 60

Cabezales de taladrado verticales (max) n. 10

Cabezales de taladrado horizontales n. 2

Porta-brocas verticales  (max) n. 335

Porta-brocas horizontales n. 45

Velocidad de taladrado  g/min. 4000 - 8000

Mesas de trabajo automatizadas n. 8

Cabezales de taladro con rotación de 0º a 90º Opcional sì

Electroporta brocas Opcional sì

Grupo sierra Opcional sì

Morbidelli pwx100  es fácil e intuitiva 
gracias a un potente software 
que optimiza los movimientos de 
taladro para garantizar la máxima 
productividad y reducir al mínimo 
los desplazamientos de los ejes y 
de los grupos, y permite:
• utilizar al máximo la línea
• optimizar el equipamiento para 
 mejorar la productividad de las 
 máquinas
• optimizar los trabajos en varias
 máquinas;
• crear informes completos;
 
El paquete incluye:
• función de diseño CAD
• ssimulador de funcionamiento y  
 ejecución del trabajo
• base de datos de desgaste de las
 herramientas para mejorar la
 calidad de acabado en todo 
 momento.



Los datos técnicos pueden variar en función de la composición 
elegida. Por exigencias demostrativas algunas fotos reproducen 
máquinas completas de accesorios. La empresa 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 
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.



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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