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para cantos de 0,4 a 3
mm. Las mecanizaciones
de alimentación y
descarga son de
BARGSTEDT y consisten
en un alimentador de
ventosas a la entrada de
la línea y un apilador de
descarga a la salida. La
velocidad de proceso
permite mantener un
ritmo continuado de
fabricación de 30 piezas
por minuto.

Centro de
mecanizado CNC
BAZ-20/50/18
La principal característica

de esta máquina es que
puede mecanizar y
cantear piezas curvas, por
lo tanto es básica para la
fabricación del mueble
de oficina. FORMA 5
tiene dos centros de
mecanizado BAZ, el
primero fue instalado en
1998 y el segundo en
2000.  Se pueden meca-
nizar piezas de hasta
2.500 x 1.800 mm en
doble campo, es decir
mientras que una pieza
está siendo procesada, se
puede descargar la
anterior y cargar la

siguiente, por lo que no
se produce ninguna
pérdida de productivi-
dad. Se puede también
mecanizar piezas de
hasta 5.000 mm traba-
jando la máquina en un
solo campo. Los centros
BAZ operan con el
sistema CAM de Homag
Wood-Wop que es
también compatible con
Autocad.

Los muebles de FORMA
5 están certificados por
el Instituto de

Biomecánica de la
Universidad de Valencia
sobre ergonomía del
puesto de trabajo.
Actualmente se encuen-
tra la empresa en la fase
de adaptación a los
procedimientos dentro
del proceso de certifica-
ción ISO 9001 y 9002.

Agradecemos a D. Íñigo
Ibarrondo, Director
Comercial del grupo, la
atención que nos ha
prestado en la visita que
hemos realizado a
FORMA 5.

ROUTECH es una
empresa del Grupo SCM
dedicada a construir y
suministrar centros de
trabajo. Algunos ejem-
plos de desarrollo
tecnológico para la
fabricación “Just in
Time” son el centro de
fresado PROTOS con los
correspondientes
automatismos y el centro
de trabajo R200, noveda-
des que han sido presen-
tadas recientemente.

Centro de fresado
robotizado flexible
El concepto de prisma
giratorio, patentado en
todo el mundo, desarro-
lla la capacidad producti-
va y flexibilidad de
PROTOS.  Un centro de
fresado totalmente

automatizado incluiría
también un cargador
automático a la entrada,
un volteador de piezas
180º antes del descarga-
dor de Mahros y un robot
de la empresa Fanuc.

El robot de carga
eleva los tableros MDF
destinados a ser puertas
de muebles desde una
mesa de rodillos y los
coloca directamente en
las posiciones determina-
das por el CNC “full
digital” sobre la mesa
anterior del prisma. Al
mismo tiempo se traba-
jan en la mesa posterior
tableros cargados en el
ciclo precedente, mien-
tras que los tableros ya
trabajados se descargan
desde la mesa inferior

PROTOS con robot

SOLUCIONES DE

FABRICACIÓN FLEXIBLE
ROUTECH
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sobre la cinta transporta-
dora de salida de piezas.
A dicha cinta transporta-
dora sigue un alimenta-
dor de rodillos y descar-
gador/apilador de piezas
doble automático.
La nueva configuración
de PROTOS con 6
cabezales fresadores – en
lugar de 5 – de 11 kW
HSK 63 F, refrigerados
mediante líquido, con
mesa más larga de 4.000
mm – en lugar de 3.300
mm – incrementa en
cerca de un 20% la ya
alta capacidad productiva
de la máquina.

La dotación
incluye también eje Z
independiente y copiador
electrónico “Syncron” en
cada cabezal, cambio de
herramientas automático
a 12 posiciones – con un
total de 72 herramientas
–, mesa de trabajo “Total
Flexibility System” con
guía electrónica para
piezas “NC Reference”,
telecontrol, cabina
integral CE y cinta
transportadora para
residuos.

R200 Robot con 2 grupos operadores

Centro de trabajo
R200 Robot con
interpolación en
los 5 ejes
El cabezal del modelo
Robot es un fresador de
11 kW HSK 63F con
velocidad regulable de
900 a 18.000 rpm
mediante inverter,
potencia max. a partir de
9.000 rpm y cambio de
herramienta automático a
12 posiciones. La mesa
multifuncional en
aluminio tiene dimensio-
nes 6.720 x 1.300 mm,
con carreras de ejes
5.500 x 1.360 x 1.300
mm.
Esta máquina está
caracterizada por su
elevada flexibilidad y
precisión y está particu-
larmente pensada para
realizar trabajos comple-
jos con piezas curvas,
elementos de escaleras,
etc. Otras características
son: pasaje de piezas 800
mm, rotación del 4º eje
+/- 135º, rotación 5º eje
continua.

CADA VEZ MÁS COMPLETOS

CENTROS DE
TRABAJO  SCM
PARA PUERTAS Y VENTANAS

La situación de
competitividad cada vez
más acentuada obliga
también a los producto-
res de puertas y ventanas
de madera a tener en
cuenta la problemática
actual del mercado:
necesidad de fabricar a
costes competitivos
series de tamaño cada
vez más reducido,
manteniendo una elevada
calidad del producto y
ofreciendo al cliente
soluciones
personalizadas con
plazos de entrega cortos.

WINDOR 60, el
centro de trabajo para
puertas y ventanas de

SCM nace para resolver
estos problemas.  Ha
sido creado para ejecutar
retestados a medida,
espigados rectos e
inclinados, perfilados
superiores e inferiores,
recuperación del listón
de sujeción del cristal,
rebajes de puertas
ensambladas y trabajos
en madera laminada.
Todas las operaciones
están controladas por un
solo CNC y el operador
tiene solo la función de
cargar las piezas sin
elaborar y descargar las
terminadas.

En la nueva
versión WINDOR S el

Taladrado para bisagras y Dreh Kipp en montantes marco


