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Lamello se centra en soluciones de sistemas para  
ensamblajes de madera

Estimados clientes de Lamello:

En 1955, la invención del sistema Lamello supuso un antes y un después para la carpintería de Hermann 
Steiner: el taller artesanal y local se convirtió en una empresa internacional. Nuestra filosofía empresarial 
no ha cambiado desde el principio: queremos encontrar soluciones pragmáticas para nuestros clientes.

Gracias a la fidelidad de nuestros clientes, a la motivación de nuestros empleados y al compromiso de 
nuestros socios de ventas, el año pasado pudimos celebrar nuestro 50º aniversario «50 años de Lamello 
AG». Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su confianza durante todos estos años.

Nuestro aniversario es una oportunidad para seguir desarrollando nuestra estrategia empresarial y  
satisfacer las exigencias del mercado en constante evolución.

Así, queremos prestar mayor atención a los ensambles de madera para carpinteros, ebanistas y  
transformadores de madera, ofreciendo un valor añadido con productos únicos y logrando una  
mayor productividad.  

En este sentido, podemos ofrecerle desarrollos innovadores para novedades muy prometedoras para 
el futuro, ya que somos una empresa familiar independiente y autónoma con un centro de producción 
exclusivo en Suiza.

Como consecuencia de nuestra nueva orientación estratégica, próximamente nos centraremos en las 
soluciones de sistemas acreditadas para ensamblajes de madera:

P-System: Zeta P2, Clamex, Divario, Tenso, etc.
Sistema de ranura:    galletas de madera, elementos de ensamblaje y las engalletadoras 
 Classic X, Top 21
Sistemas de fresado y taladro:  Cabineo, Invis

En cambio, simplificaremos la gama ya existente y concluimos la producción y la comercialización de 
productos Lamello probados a partir del 31 de diciembre de 2020. Esto afecta a las siguientes gamas 
de productos:

Reparación de madera / Minispot: Minispot, tapones para nudos, fresadora Minispot G2A
Sistema de encolado:  aplicadores de cola LK3, LK5, LK10
Fresadora de juntas : Variocut
fresadora de cantos : Profila
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Naturalmente, seguiremos atendiendo a los clientes que usen alguno de los productos, cuya producción 
se haya visto acabado. Le garantizamos la siguiente disponibilidad de piezas de repuesto, accesorios y 
herramientas:

Piezas de repuesto escobillas de carbono / interruptores 15 años
Piezas de repuesto para máquinas, LK y pistolas encoladoras 
(Adhesivo de dispersión) 10 años
Piezas de repuesto para accesorios máquinas, herramientas y boquilla para LK    5 años

Tomamos esta decisión empresarial tan importante teniendo en cuenta los cambios que se están pro-
duciendo en el mercado. Además, pensamos que así podremos centrarnos más en las necesidades 
específicas de nuestros clientes.

Estamos seguros de que nuestra valentía a la hora de afrontar este cambio tendrá un impacto positivo 
en los resultados que obtendremos juntos a largo plazo. Le agradecemos su confianza y constante 
colaboración. Nosotros seguiremos siendo fieles en los próximos años a nuestros valores y a los pilares 
del espíritu de Lamello: colaboración, dinamismo y fiabilidad.

Saludos cordiales, 
 

 
 
Raffael Gomez
Director de marketing y distribución


