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escuadradora-chapeadora para la industria del mueble
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GRANDES POSIBILIDADES - SMART DESIGN
Primera de su género en el mercado, stefani evo c continua posicionándose como 
un nuevo standard en la calidad constructiva, en el diseño y en la fiabilidad, con 
una siempre más convincente relación precio/prestaciones.

stefani evo c
Escuadradora-Chapeadora 
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GRUPOS "HEAVY DUTY"
Para una producción intensiva con 
producciones heterogéneas y de alta 
calidad.

TRABAJOS DISPONIBLES EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN:

• escuadra a medida
• canteado con cola EVA o PUR
• realización canales

PAPEL/MELAMINA PVC/ABS CHAPA 0,6MM  CANTOS 
PROTEGIDOS

PERFECCIÓN YA DESDE EL MANDO



stefani evo c
Escuadradora-Chapeadora 
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Simple e inmediato trabajar compo-
nentes también con grandes dimen-
siones gracias a la posibilidad de 
apertura de los montantes móviles 
hasta 3200mm y al soporte central 
autocentrante.

Continuidad de producción incluso en condiciones 
climáticas adversas gracias al sistema de acondiciona-
miento mediante los armarios eléctricos.

Movimiento fluido y preciso del panel gracias al 
prensor a correa.

stefani evo c
Diseño estructural y funcional de altas prestaciones

Fácil limpieza interna gracias al cableado discreto y 
funcional.

Máximo confort con iluminación interior a LED.



El panel perfecto nace en los detalles.

El deslizamiento del panel, preciso y 
constante, es conducido por cadenas de 
malla en material sintetizado isotropo 
y sus cojinetes envolventes de elevada 
precisión que se mueven sobre guías 
indeformables con un innamovible 
acoplamiento.

Geometría de elaboración impecable 
con el transporte de los paneles por 
medio de topes a distancia variable 
(de 400 a 900mm) para optimizar 
los mejores en producción a las 
dimensiones trabajadas.

stefani evo c
Diseño estructural y funcional de altas prestaciones
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El grupo encolador de stefani evo c es disponible en diferentes 
equipos para satisfacer todas las exigencias productivas:
• con prefundidor para cola termofusible con fusión hasta 20 Kg/h
• con prefundidor para cola poliuretánica con fusión hasta 6 Kg/h
• sistema de distribución de la cola con pistola a “slot”.

Productividad non-stop para el cambio a final bobina o color de bobina 
gracias a los almacenes multirollo de 2 a 6 rollos.
Ninguna parada de la máquina por finalizar el rollo gracias al sistema 
de control de cantidad de canto disponible.

Uniones perfectamente preparadas 
con la lámpara de calentamiento del 
panel.

Gran productividad también con 
los cantos finos o frágiles gracias al 
desenbobinado motorizado.

Alta calidad de los componentes 
trabajados gracias a la posibilidad de 
utilizar cola PUR dosificada también 
por medio de SLOT.

stefani evo c
Grupos “Heavy Duty” para una producción industrial

GRUPO 
ENCOLADOR

GESTIÓN INTELIGENTE DEL CANTO

Para el encolado sobre perfilos rectos de cantos delgados, 
ABS y PVC.
• máxima utilización del canto mediante el corte
 canto de precisión OPTI-CUT que permite reducir
 el desecho de canto después del corte;
• 4 rodillos de presión con posibilidad de
 posicionamento electrónico;
• llevarollos desde 2 hasta 6 cantos;
• desenganche rápido depósito cola, para un rápido y sencillo
 intercambio del tipo/color de cola.



stefani evo c
Grupos “Heavy Duty” para una producción industrial

GRUPO 
RECTIFICADOR

GRUPO 
RETESTEADOR

GRUPO 
REFILADOR

El primer paso para una unión perfec-
ta. Grupo para el escuadrado y perfecta 
preparación de la superficie del panel an-
tes del encolado. Diámetro herramienta 
190mm.

Para la remoción del exceso del canto 
sobre la cabeza y pies del tablero. 
Copiadores laterales sobre guías lineares 
con recirculo de bolas con intervención 
automática.

Para el refilado superior e inferior del 
canto en exceso. Posibilidad de doble 
posicionamento automático. Flujo de 
aspiración viruta optimizado con el 
sistema ED-SYSTEM.

Disponibilidad de especiales copiadores 
en los grupos refilador y biselador para el 
chapeado de tableros antecedentemente 
trabajados con procedimiento nesting.
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stefani evo c
Grupos “Heavy Duty” para una producción industrial

GRUPO
BISELADOR

Para el acabado superior e inferior del canto delgado en 
exceso y para el biselado de cantos de PCV/ABS. Dispositivo 
de desenganche rápido del bloque llevaherramienta y 
herramienta. Posibilidad de copiador lateral a mando 
numérico para trabajar espesores diversos o compensar las 
tolerancias. Disponibilidad de especiales copiadores para 
el chapeado de tableros antecedentemente trabajados con 
procedimiento nesting. Disponible incluso en la versión 
con KIT MULTIEDGE, para cambiar en automático entre 
dos radios e infinitos cantos delgados, o bien en la versión 
MULTIPLA para cambiar en automático entre tres radios e 
infinitos cantos delgados.



stefani evo c
Grupos “Heavy Duty” para una producción industrial

GRUPO 
REDONDEADOR

GRUPO
RASCACANTO

MULTIEDGE - TOP SAVING CLASS
Optimo rendimiento con cambios de trabajo inmediatos, 
precisos y repetibles, es posible gracias a los dispositivos de clase 
MULTIEDGE compactos y ligeros.

APARIENCIA PERFECTA DEL PANEL

Para el acabado del canto con radio de PVC/ABS. Dispositivo de 
desenganche rápido del bloque llevaherramienta y herramienta. 
Disponible incluso con tecnología MULTIEDGE o MULTIPLA.

"Para el redondeado de las esquinas y el biselado de los lados 
superior e inferior de los cantos aplicados. Equipado con cuatro 
motores de desenganche rápido. Disponible incluso en la versión 
MULTIEDGE.  Flujo de aspiración viruta optimizado con el sistema
ED-SYSTEM. Alta calidad de elaboración también con canto en 
chapa/madera."
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GRUPOS ANTIASTILLA
Y DOBLE TRITURADOR 

GRUPO
CEPILLOS SPE

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Es posible eligir estos grupos para el escuadrado del 
tablero en alternativa al grupo rectificador.

Para la limpieza de los tableros y avivar 
los cantos de plástico.

stefani evo c
Grupos “Heavy Duty” para una producción industrial



stefani evo c
Dispositivos opcionales

GRUPO ANTIADHESIVO PARA 
ESPACIO LIBRE 1-AA

GRUPO REFILADOR PARA 
ESPACIO LIBRE 1-RSP

Espacio libre para grupo antiadhe-
sivo. Impide que la cola se engan-
che a la superficie inferior y superior 
del tablero.

Dispositivo nebulizante para cantos 
delicados. Facilita el trabajo de pane-
les con cantos delicados o con film 
protector.

Espacio libre para grupo refilador.
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stefani evo c
Dispositivos opcionales

Para hacer ranuras pasantes o temporizadas 
superiores, inferiores y laterales.
Dispositivo de desenganche rápido para las 
campanas de aspiración.

Para hacer en el mismo tiempo dos ranuras pasantes o 
temporizadas en el lado superior e inferior del tablero. 

Para el acabado y la preparación para el 
barnizado de los cantos de madera.

GRUPO FRESADOR 

GRUPO
LIJADOR 

GRUPO FRESADOR 
SOBREPUESTO 

GRUPO FRESADOR O GRUPO LIJADOR  PARA ESPACIO LIBRE 1



stefani evo c
Dispositivos opcionales

Dispositivo nebulizante para cantos 
delicados. Facilita el trabajo de paneles con 
cantos delicados o con film protector.

Para la limpieza de los tableros y avivar los 
cantos de plástico.

GRUPO
CEPILLOS SP/F

Elimina posibles escesos de cola en la parte superior e 
inferior del tablero.
Copiador con doble cojinete para una mejor precisión 
de trabajo.

GRUPO RASCACOLA 

GRUPO RASCACOLA PARA ESPACIO LIBRE 1/2
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stefani evo c
Producción adaptable. Vuestra producción como primer objetivo

TECNOLOGIA SUPERIOR
Los grupos de trabajo están instalados en sobremesas con 
la posibilidad de desplazamientos sobre guías lineares 
con recírculo de bolas para realizar ranuras con diferentes 
distancias desde el canto.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN CON LECTOR
CÓDIGO DE BARRAS 

PRODUCCIÓN EN GRAN ESCALA

Es posible la gestión del flujo productivo por medio de códi-
gos de barras que identifican lla tipología de producción y el 
material para trabajar.

Stefani evo c se puede integrar perfecta-
mente con los sistemas de automación 
para realizar lineas de escuadrado-cha-
peado para la producción de grandes 
series.
Software dedicados permiten monitorar 
de manera simple e intuitiva la entera 
linea de producción.



11/2 1-RSP 1-AA

11/2 1-RSP 1-AA

11/2 1-RSP 1-AA

stefani evo c
Escuadradora-Chapeadora compacta y productiva

TECNOLOGIA INDUSTRIAL EN MENOS DE 10 METROS

ESCUADRADORAS-CHAPEADORAS PARA TRABAJO LONGITUDINAL

17

ESCUADRADORAS-CHAPEADORAS PARA TRABAJO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

STEFANI EVO C 110

STEFANI EVO C 115

STEFANI EVO C 210
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stefani evo c
Escuadradora-Chapeadora compacta y productiva

1-AA Espacio libre para gr. Antiadhesivo "AAR" 

1-RSP Espacio libre para gr. Refilador “RSP”

 1 Espacio libre para gr. Fresador "U" o gr. Fresador sobrepuesto "US" o Lijador "GLC"

1/2 Espacio libre para gr. Rascacola "RCA/2C"

GRUPOS OPCIONALES STEFANI EVO C

STEFANI EVO C 215

STEFANI EVO C 220
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Datos Tecnicos

STEFANI EVO C 110 STEFANI EVO C 115 STEFANI EVO C 210 STEFANI EVO C 215 STEFANI EVO C 220

Longitud total
(L) mm

6500 6500 8300 9200 10100

Espesor mínimo y máximo del canto en rollo 0,4-3 mm

Sección máxima del canto madera en rollo de 2 o 3 mm 100 mm2

Espesor máximo del tablero (en función de los grupos operadores instalados) 10-60 mm

Ancho máximo del tablero (máquina primera en linea) 1200 mm

Ancho máximo del tablero (máquina segunda en linea) 3200 mm

Velocidad de avance variable (en función de los grupos operadores instalados)
• sólo función de escuadrado 
• primera en linea
• segunda en linea

10-40 mm
10-30 mm
10-24 mm

SAV€NERGY: 
MENOR CONSUMO = MENOR COSTE
Ahorro hasta el 10% en el consumo de energía 
anual gracias al paquete de soluciones de ahorro
energético.



stefani evo c
Perfección ya desde el mando

Interfaz de operador inmediata, potente y 
personalizada
Máxima operatividad con el cómodo esquema 
17 “ Programación intuitiva con un diseño 
gráfico específico. Portal USB y Ethernet para 
una simple conexión del network empresarial

Productividad siempre bajo control
En el caso de estar la máquina en alarma, el 
PC señala los detalles de la alarma, guiando 
al cliente a la resolución del problema. El 
Know How del operario en la resolución de las 
paradas de la máquina puede ser memorizado y 
puesto a disposición para situaciones futuras.

Report
Programas de elaboración, paneles 
elaborados, canto utilizado, con definición 
diaria, mensual y anual. El report de 
producción permite tener bajo control la
andadura de la producción en modo estático 
con gráficos y simples hojas de Excel.

Mantenimiento del programa
Check completo y continúo de todas las 
funcionalidades de la máquina para obtener 
la máxima eficiencia posible

TELEDIAGNOSIS WEB BASED
La especial estructura hardware 
permite la tele asistencia 
mediante conexión internet.
Este permite a nuestros técnicos 
de entrar a todos los niveles de la 
máquina directamente por SCM 
para controlar el diagnóstico, 
resolver los problemas o 
actualizar los programas sobre 
pedido del cliente en tiempo real.

ACTOS SIMPLES,
TECNOLOGIA 
AVANZADA
Programa 
automático de set 
up por el dispositivo 
de código de barras.

MAESTRO PRO-EDGE 
Un experto operario te guía para producir velozmente. Maestro Pro-Edge permite 
gestionar la máquina en modo simple, rápido y sin errores.
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ERP
NETWORK DE LA EMPRESA

Arranque inmediato de los programas a todas las máquinas de la línea, Check preliminar factibilidad de trabajo
Gestión línea a “zona” para garantizar con cada programa la productividad más alta.

Mando línea 
desde una única 
ubicación.

MAQUINAS

SUPERVISOR MAESTRO WATCH 
Conectar en tiempo real todas las informaciones de mando y control en líneas de producción es extremadamente sencillo
con el nuevo supervisor MAESTRO WATCH de SCM perfecto para controlar y gestionar el proceso entero de una única, 
cómoda ubicación.

• Certeza de introducción de los paneles 
por el lado correcto gracias a la tecnología 
SIDE FINDER, que por medio de un 
display en la zona del operador, indica de 
qué forma posiciona el panel para que 
esto pueda ser trabajado correctamente

• Simulación preliminar de los tiempos de 
producción.

• Disponibilidad inmediata de las formaciones 
de elaboración relativas a cada panel 
individual, incluso en los dispositivos móviles, 
en cualquier posición del  trazado que se 
encuentren, gracias al tracking continuo 
provisto desde el sistema de supervisión.

• Control de factibilidad para la elaboración de 
cada componente.

MAESTRO WATCH es personalizado y 
optimizado por SCM en función de la línea 
que debe supervisar.



LAS MÁS SÓLIDAS TE  CNOLOGÍAS 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.

MAQUINARIA INDUSTRIAL
Máquinas estándar, instalaciones integradas y servicios dedicados 

al proceso de trabajos de una amplia gama de materiales.

TECNOLOGÍAS 
PARA TRABAJAR LA MADERA

TECNOLOGÍAS PARA MATERIALES 
COMPUESTOS, ALUMINIO, PLÁSTICO, 

VIDRIO, PIEDRA Y METAL

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.

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 TE  CNOLOGÍAS PARA 
LA MADERA ESTÁN EN NUESTRO ADN

COMPONENTES INDUSTRIALES
Componentes tecnológicos para las máquinas y las instalaciones 

del grupo, de terceros y para la industria mecánica.

CABEZAL FRESADOR Y 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA METÁLICA FUNDICIONES 
DE HIERRO

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 del Lavoro, 1/3 - 36016 Thiene (VI) - Italy
tel. +39 0445 359511 - fax +39 0445 359599 
stefani@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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