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SCM
Rimini. Italia
Windor 50
Centro de trabajo
de elevadas
prestaciones
para la
producción
de cerramientos

Con ocasión de Ligna 95
SCM presenta una nueva
versión de Windor 50,
centro de trabajo high tech
para cerramientos presenta-
do en Interbimall 94.

Windor 50/c es un modelo
diseñado a propósito para la
producción de componentes
de madera laminada y ofrece
una solución a los proble-
mas relacionados con la
operación de corte de los
listones que sostienen el
vidrio (en la ejecución de
perfilados).

Es bien sabido que la
utilización de madera
laminada es frecuente en los
países del centro y del norte
de Europa y, según las
previsiones, esta tendencia
está destinada a difundirse
aún más en los próximos
años.

Los elementos de mayor
importancia de Windor (en
las tres versiones A, B y C)
son, a saber:

- Gestión completamente
automática del ciclo de
trabajo, gracias al sistema de
rotación automática de la
pieza en la ejecución de las
espigas e introducción en el
perfilado.

- Elevada capacidad de
herramientas en la ejecución
de las espigas (hasta 2
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árboles H=620 mm) y en el
perfilado (hasta 3 ejes
derechos H= 629 mm)

- Posibilidad de perfilado
derecho e izquierdo (con eje
izquierdo h= 320 mm
retráctil) para permitir la
formación de galces en las
hojas o con eje izquierdo h=
620 mm)

- Control numérico de
vanguardia provisto de:

* Pantalla 14" en color-
interfaz operador evolucio-
nada para ofrecer la máxima
practicidad y facilidad de
uso de la máquina.

* Autodiagnóstico y
mensajes de error fáciles de
consultar.

* Lector de discos flexi-
bles para la introducción
automática de los datos de
programación y producción.

- Posibilidad de conexión
en línea de la máquina
cepilladora, grupo lijador,
máquina de cortar listones
que sostienen el vidrio,
taladradora y con aparatos
electrónicos para el marcado
de piezas.
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