tecnología

Holzma
seccionadora
de tableros
Holzma del Grupo Homag
presentará en XIlexpo su
nueva sierra HKL 11en el
segmento de las sierras angulares clásicas para fábricas de carpintería y mueble
que seccionen tableros mediante corte de paquetes de
altura grande.
La
sierra
tiene
accionamiento dinámico de
piñón y cremallera, aceleración y deceleración de los
movimientos por CNC, una
mesa intermedia para que
ambas sierras trabajen de
forma independiente y el
sistema de corte de cabeza
integrado, que facilita la utilización flexible de la máquina.
La seccionadora es compacta, con fácil acceso y
posibilidad de ser configurada según alimentación y
mano de trabajo. Puede
complementarse
con
desapiladores y otros accesorios.
La tecnología es la
CADmatic con gráficos
móviles, diagnosis de errores con fotografías

50 años
del grupo
SCM
realísticas. Control CNC
con ajuste paramétrico de
todas las funciones y sistema lineal de medida sin
contacto.
La seccionadora
Optimat HPP 72
Para el taller de carpintería,
Holzma presenta esta nueva sierra con nuevas especificaciones en:
•Alineación lateral, por control de presión
•Relación coste-prestaciones
•Facilidad de uso con diagnosis de errores
•Ajuste automático de la
sierra incisora
•Movimiento del carro de corte por piñón y cremallera
•Sistema de medición lineal
sin contacto con precisión
de 50 impulsos por milímetro
•Conexión on-line con el
programa de optimización y
operación de etiquetado. La
operación de despiece de
tableros está incluida en el
sistema de control de la producción.

El Grupo SCM celebra
este año su 50 aniversario.
Para celebrarlo organizará
una gran exposición de
centros de trabajo a CNC,
células integradas y
máquinas individuales en
los nuevos pabellones de
la Feria de Rimini del 14 al
24 de mayo. Durante diez
días se expondrán más de
cien máquinas y las
fábricas del grupo abrirán
sus puertas a empleados y
clientes. Esta iniciativa
sustituirá a la Xylexpo de
Milán, en la cual el Grupo
SCM no estará presente.
El Grupo SCM se fundó
en 1952 por Lanfranco
Aureli, quien encargó al
actual presidente,
Giuseppe Gemmani, el
diseño de una máquina
combinada para la madera
con características
competitivas. Así nacía la
combinada
«L´invencible». Hoy en
día tienen una facturación
de 440 millones de euros
con marcas como
Morbidelli, Stefani, IDM,
Gabbiani Macchine,
Mahros, DMC, Minimax y
SCM -que se subdivide en
madera maciza, carpintería
genérica y ebanistería50@SCMGROUP.COM.

FOTO 1: Nueva angular HKL 11

FOTO 2: Sierra Optimat HPP 72
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