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Estructuras modulares
para la máxima
flexibilidad de
composición

Configuraciones
totalmente
personalizadas

Innovación
tecnológica
continua
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UNA GAMA DE MÁQUINAS DISEÑADA
PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS
DE HOY Y MAÑANA

Estructuras modulares
para la máxima
flexibilidad de
composición

CEPILLO
DESBASTADOR

RODILLO DE
CONTACTO

TRANSVERSAL
INTERNO
EXTRAÍBLE

COMBINADO
RODILLO/PATÍN

PATÍN
LIJADOR

CEPILLO ABRASIVO
RECORTADO

PATÍN
SUPERACABADOR

ESTRUCTURADOR
LONGITUDINAL

ESTRUCTURADOR
TRANSVERSAL

System está disponible con estructuras portantes previstas para alojar
hasta 10 grupos operadores, a los
cuales se puede agregar dos grupos
transversales externos.
La estructura modular de la máquina
y los grupos operadores de nueva
concepción (cada uno de los cuales
incorpora sus propios componentes

GRUPO ORBITAL
CON CEPILLOS
VERTICALES

GRUPO
PLANETARIO
CON CEPILLOS
VERTICALES

RODILLO
DE PAÑO ABRASIVO

SOPLADORES
ROTATORIOS

GRUPO
TRASLADADOR
CON CEPILLOS
VERTICALES

RODILLO
CEPILLO

electrónicos y neumáticos) permiten
mantener siempre la composición
de la máquina a la altura de las
exigencias variables de producción:
en efecto, es posible sustituir los
grupos operadores (o sencillamente
modificar el orden de los mismos en
el interior de la máquina) de forma
rápida y fácil.
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SYSTEM

TRANSVERSAL
EXTERNO
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SYSTEM
T5 1350

CENTRO DE MECANIZADO PARA EL
ACABADO Y SUPERACABADO DE TABLEROS
DESBASTADOS Y BARNIZADOS

System T5 1350 es un ejemplo de
configuración dedicada a la industria
del mueble y a terceros que necesiten
máquinas y sistemas de lijado para
usos intensivos, previstos para realizar
acabados excelentes en tableros crudos
y barnizados.
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La canalización presente en la mesa de
trabajo permite aguantar piezas de pequeñas
dimensiones o sumamente deslizantes,
con mayor eficacia respecto a los sistemas
tradicionales de depresión.

Para absorber diferencias de espesor entre
los distintos tableros se puede utilizar el
dispositivo opcional denominado “mesa
flotante”. Dicha mesa se realiza en 2 o
más secciones por cada grupo operador.

En cada grupo de trabajo se pueden
introducir unos insertos templados
especiales que aumentan la resistencia
de la mesa al desgaste. Dichos insertos,
que tienen un coste reducido, pueden
ser sustituidos rápidamente por el
usuario mismo.
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Innovación
tecnológica
continua

PATINES SECCIONADOS
ELECTRÓNICOS “EPICS”

El patín seccionado “EPICS” está compuesto
por una viga monolítica especial en la que
se alojan los cilindros de activación de los
sectores.
Gracias al gran desplazamiento de los
pistones y al sistema de doble efecto
(empuje/contraempuje
neumáticos
regulables), el patín “EPICS” garantiza la
máxima sensibilidad y precisión en cualquier
tipo de trabajo.

CAPACIDAD EXTREMA DE COPIADO
La particular estructura de los cilindros
neumáticos permite que el patín “EPICS” lije
perfectamente incluso tableros con espesor
no uniforme.

RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN
El patín “EPICS” está disponible con dos
distintos ejes de fraccionamiento de los
sectores: 32 mm y 16 mm. Esta última
solución está indicada especialmente para
el trabajo de piezas estrechas o molduradas
con ángulos muy cerrados
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TECNOLOGÍA DE PRESIONES VARIABLES
“PWM” PARA PATINES SECCIONADOS
ELECTRÓNICOS “EPICS”

El innovador sistema “PWM” (patente DMC)
permite cambiar en tiempo real la presión
de trabajo del patín electrónico “EPICS”,
adaptándola en cada instante a las distintas
zonas del tablero.

La tecnología PWM permite aplicar una
presión reducida de lijado en el canto
delantero del tablero; dicha presión aumenta
progresivamente para el lijado de la zona
central del tablero, y luego vuelve a disminuir
cerca del canto trasero. Un sofisticado
dispositivo de lectura de piezas colocado
a la entrada de la cinta sirve para que el
sistema gestione presiones diferenciadas en
los cantos laterales del tablero, cuya entidad
cambia en función de la forma y posición
con las cuales se inserta el tablero en la
máquina.
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El sistema “PWM” está totalmente
gestionado por el control electrónico “Hydra
PC”. Gracias a la avanzada interfaz operador
especialmente desarrollada por DMC, es
posible visualizar y configurar todos los
parámetros de intervención del dispositivo, y
guardarlos en los programas de trabajo.

11

DMC-System_SPA.indd 12

23/05/11 11:09

SYSTEM
TT 1350

CENTRO DE MECANIZADO PARA EL
ACABADO DE TABLEROS BARNIZADOS
DESTINADOS AL CEPILLADO

Los grupos transversales de la nueva
DMC System han sido diseñados para
obtener acabados de calidad superior y
al mismo tiempo maximizar la duración
de las cintas abrasivas.
• Desarrollo cinta abrasiva: 9500 mm
• Patín electrónico “EPICS” con
tecnología de presiones variables
diferenciadas “PWM” (opcional)
• Poleas de gran diámetro,
independientes para cinta abrasiva
y lamelar
• Dispositivos de limpieza y enfriamiento
de alta eficiencia, de bajo consumo de
aire comprimido y sumamente
eficaces a la hora de eliminar el polvo
generado por las cintas abrasivas.
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System TT 1350 representa la elección
ideal para todas las empresas que buscan
el más alto nivel de acabado en los tableros
“hi-gloss”. Las dos cintas transversales de
largo desarrollo, en contrarotación, preparan
a la perfección las piezas para los procesos
de pulido y abrillantado mecánico.

13
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SYSTEM
T5 1350

CENTRO DE MECANIZADO
MULTIFUNCIONAL PARA USOS CONTÍNUOS

Dotada de rodillo calibrador, rodillo lijador
de gran diámetro, patín superacabador,
grupo transversal y rodillo de paño abrasivo,
la configuración de System 1350 T5 aquí
ilustrada permite satisfacer a la perfección
cualquier necesidad de producción y
acabado de la empresa industrial y de la
empresa auxiliar extremadamente exigente,
el cual considera indispensable conjugar
productividad y flexibilidad de utilización.
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El grupo transversal interno, compacto,
puede colocarse en cualquier posición
dentro de la máquina, en función de las
exigencias específicas de trabajo del cliente.
El innovador sistema de extracción lateral del
grupo en guías telescópicas (patente DMC)
permite que un único operador sustituya la

cinta abrasiva con suma facilidad y facilita
las tareas de limpieza y mantenimiento
periódicas. El grupo está equipado con patín
seccionado electrónico “EPICS”, sopladores
giratorios motorizados para la limpieza de la
cinta abrasiva y motor “brushless” accionado
por inverter.

El ventilador eléctrico ubicado debajo de la
mesa de trabajo permite reducir el espacio
ocupado por la máquina y, sobre todo,
elimina las emisiones acústicas.
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Innovación
tecnológica
continua

GRUPO PLANETARIO

El grupo planetario (patente DMC) está
destinado a revolucionar los procesos de
acabado de los artículos de madera, gracias
a la gama sumamente amplia de trabajos
en los que se puede utilizar y el excepcional
acabado que permite obtener.
El principio que potencia la eficacia
de la acción del grupo planetario es la
multi-direccionalidad de su acción: los 3
movimientos del grupo (rotación de los
cepillos abrasivos, contrarotación de los

discos portacepillos y traslación lateral de
la cabeza) garantizan unas prestaciones
que no se pueden obtener con los grupos
lijadores tradicionales.
Los distintos movimientos del grupo son
independientes, y están gestionados
con motores controlados por inverter:
de esta forma se puede determinar las
combinaciones de velocidad de rotación más
adecuadas para cada tipo de aplicación.
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PRINCIPALES APLICACIONES DEL GRUPO PLANETARIO
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eliminación de las marcas contra fibra presentes en las vigas de hojas
y ventanas
Mejora del acabado después de la lijadura tradicional según la fibra
(madera o chapa)
Eliminación del pelo de esencias destinadas al barniz sobre agua
Apertura del poro de la madera
Estructuración (acabado rústico) multidireccional
Lijado de papeles melamínicos
Rugosidad de papeles melamínicos estructurados
Biselado de tableros bastos o barnizados
Uniformación de tintes y fondos (“rasgado”)
Superacabado de tableros de MDF destinados a ennoblecimiento, con películas
Hi Gloss
Superacabado de tableros barnizados, a la espera de la aplicación de brillos
directos

Sin grupo planetario

ROBLE LIJADO CONTRAVETA

Con grupo planetario

Sin grupo planetario

ROBLE LIJADO SEGÚN CHAPA
Y TRATADO CON AGENTE DE
IMPREGNACIÓN HIDROSOLUBLE

Con grupo planetario
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SYSTEM
T7 1350

CENTRO DE MECANIZADO PARA EL
CALIBRADO Y LIJADO DE MARCOS
O VENTANAS

Equipado con 7 grupos operadores
principales, System T7 1350 representa
la solución más avanzada actualmente
disponible en el mercado para trabajar
cerramientos, tanto ensamblados como en
elementos separados: desde el calibrado
al superacabado en una única fase de la
máquina

•

•

•

3 grupos de rodillos de contacto están
dedicados al calibrado tradicional y al
lijado monodireccional de los cerramientos
y de sus componentes
El primer grupo planetario y los dos cepillos
abrasivos contrarotatorios se encargan del
biselado, el corte del pelo, el lijado de los
redondeos y la unión con la parte plana del
marco
El último grupo planetario elimina
eficazmente las marcas ocasionadas por
los grupos longitudinales en las vigas.
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La extracción lateral del grupo en
guías prismáticas y el dispositivo de
acoplamiento rápido de los discos cepillo,
ensayado durante largo tiempo en los
centros de mecanizado SCM, permiten
equipar rápidamente la máquina, en
condiciones de máxima seguridad y
fiabilidad.

Los rodillos de contacto de System T7 1350
están equipados con grupos de presión
robustos, dotados de estructura monolítica y
guías prismáticas de deslizamiento vertical:
máxima precisión y fiabilidad a la hora de
trabajar el marco y en los calibrados con
fuertes remociones.
19
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SYSTEM
T2 1350

CALIBRADORA LIJADORA
COMPACTA UNIVERSAL

Compacta y fiable, la nueva System T2
1350 ha sido diseñada para satisfacer las
exigencias productivas de las pequeñas y
medianas empresas, que no necesitan un
rendimiento productivo especial, si no que
prefieren versatilidad en la utilización. Se

puede calibrar los artículos con el rodillo
de acero acanalado del grupo combinado,
y a continuación acabar los tableros con el
rodillo lijador situado en primera posición y
el patín electrónico.
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El gran diámetro del rodillo lijador y la
tecnología del patín seccionado electrónico
“EPICS” garantizan acabados de alta calidad.

El nuevo sistema de fijación rápida de los
grupos a la base y el visor digital de la cuota
de trabajo hacen que la configuración de
la máquina sea extremadamente rápida y
precisa.

El calibre electrónico wireless permite
posicionar la máquina en el espesor de
trabajo medido por el propio dispositivo. La
comunicación con la máquina se lleva a
cabo sin cables e incluso, es posible llamar
a distancia el programa de trabajo deseado.

21

DMC-System_SPA.indd 22

23/05/11 11:11

Innovación
tecnológica
continua

CONTROLES HYDRA

Suministrado con el equipo base de todas las lijadoras System, el
control “Hydra V-Pad” está previsto para poder programar desde la
pantalla táctil todos los parámetros de trabajo y comprobar en tiempo
real el correcto funcionamiento de la máquina.

Todos los software de gestión de la
máquina
son
propios,
creados
expresamente por los ingenieros de DMC
y perfeccionados sobre la base de las
indicaciones de los clientes. El resultado
es una interfaz usuario sumamente
sencilla y fiable, capaz de satisfacer a la
perfección las necesidades del operador
más exigente.

22
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Invertir en un centro de calibrado y
lijado DMC no significa simplemente
comprar una máquina. Significa sobre
todo ser socio de uno de los mayores
grupos industriales italianos y acceder
a los servicios exclusivos ofrecidos
por el avanzado centro tecnológico
de investigación, que la empresa ha
instituido recientemente en su propia
sede de Thiene (Vicenza).

La unidad operativa está gestionada por
personal altamente especializado y está
equipada con medios sofisticados de
análisis de los materiales a procesar
y con distintos tipos de abrasivos.
Gracias al gran número de máquinas
de muestra, el centro es capaz de llevar
a cabo cualquier test de trabajo, para
proporcionar a los clientes informaciones
rápidas y detalladas sobre la mejor
manera de hacer frente a cualquier
problema relacionado con un proceso
que implique una máquina de abrasivo
flexible, permitiendo obtener los nuevos
acabados solicitados por el mercado.
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UNA GAMA COMPLETA
DE GRUPOS OPERADORES

Estructuras modulares
para la máxima
flexibilidad
de composición.

GRUPO RODILLO
DE CONTACTO

Diámetro
rodillo (mm)

Potencia
máx. (kW)

140

18,5
37

250
90

320

45

45
400
90

GRUPO COMBINADO

Desarrollo
banda (mm)

GRUPO SUPERACABADOR

1900
2620
2620
3250
5000
2620
3250
5000
1900
2620
3250
5000
2620
3250
5000
2620
3250
5000

Diámetro
rodillo (mm)

Potencia
máx. (kW)

Desarrollo
banda (mm)

140

18,5

1900
2620
3250

Potencia
máx. (kW)

Desarrollo
banda (mm)

15

2620
2620
3250
5000
2620
3250
5000

18,5

30

G

GRUPO TRANSVERSAL
INTERNO COMPACTO

GRUPO TRANSVERSAL
EXTERNO

Versión
máquina

Desarrollo
banda (mm)

Potencia
máx. (kW)

1350
1650

4600
5194

15
15

Versión
máquina

Desarrollo
banda (mm)

Potencia
máx. (kW)

1650

7500
9500
9500

18,5
18,5
22

Diámetro
herramienta (mm)

Potencia
máx. (kW)

180

30

1350

GRUPO PATÍN

Potencia
máx. (kW)
15
18,5

30

Desarrollo
banda (mm)
1900
2620
2620
3250
5000
2620
3250
5000

GRUPO CEPILLO
DESBASTADOR

24
06
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G

SYSTEM

GRUPO ESTRUCTURADOR
TRANSVERSAL

Desarrollo
correa (mm)

Potencia
máx. (kW)

4000

11

GRUPO CEPILLO ABRASIVO
Diámetro
herramienta (mm)
RECORTADO

GRUPO TRASLADADOR CON
CEPILLOS VERTICALES

GRUPO ORBITAL CON
CEPILLOS VERTICALES

GRUPO PLANETARIO CON
CEPILLOS VERTICALES

GRUPO ESTRUCTURADOR
LONGITUDINAL

GRUPO CEPILLO
PAÑO ABRASIVO

Potencia
máx. (kW)

300
400

4

Versión
máquina

Número
cepillos

Movimiento
grupo

1350
1650

9 (Ø 125 mm)
11 (Ø 125 mm)

trasladador
trasladador

Versión
máquina

Número
cepillos

Movimiento
grupo

1350
1650

19 (Ø 125 mm)
23 (Ø 125 mm)

orbitante
orbitante

Versión
máquina

Número discos
portacepillos

Número
cepillos

Movimiento
grupo

1350
1650

4
5

16 (Ø 125 mm)
20 (Ø 125 mm)

planetario+trasladador
planetario+trasladador

GRUPO CEPILLO
LIMPIEZA PIEZAS

Diámetro
rodillo (mm)

Potencia
máx. (kW)

200
250

7,5
18,5

Diámetro
rodillo (mm)

Potencia
máx. (kW)

200
250

2,2
4

Diámetro
rodillo (mm)

Potencia
máx. (kW)

150
200
250

1,1
1,5
2,2

Algunas fotos reproducen máquinas con dispositivos opcionales.
Las informaciones contenidas y los datos técnicos pueden
modificarse sin previo aviso.
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PASSION, TECHNOLOGY, PERFORMANCE

Un grupo industrial líder en diseño,
producción y distribución de soluciones
tecnológicamente avanzadas para trabajar
una amplia gama de materiales: madera,
cristal, plástico, mármol, metal, composites.
Con marcas especializadas en los distintos
sectores de aplicación y centros de excelencia
cualificados en componentes industriales,
presente desde hace más de 50 años en los
5 continentes.
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PASSION. Es la pasión por nuestro trabajo.
Es la centralidad del hombre, su talento
creativo, el espíritu de iniciativa y la
capacidad de trabajar en equipo.
de travailler en équipe.
TECHNOLOGY. Es el rigor científico que
transforma la creatividad en soluciones
altamente tecnológicas, accesibles y capaces
de generar ventajas competitivas.
PERFORMANCE. Es el esfuerzo que se
transforma en los resultados y el éxito de
nuestros colaboradores, quienes confían
en las soluciones de SCM Group. Es ser
reconocidos proveedores de “ventajas
competitivas duraderas”.
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COLABORADOR GLOBAL
DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

PUNTOS DE FUERZA

• Un

•

•

•
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furniture

punto de referencia importante:
uno de los líderes mundiales del sector
por volumen;
presente desde hace más de 50 años
en el mercado con las marcas más
prestigiosas;
soluciones ideales y concretas:
una red mundial de asesores profesionales
garantiza máxima competencia en cada
proceso específico de producción;
5 plantas de producción.
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