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La empresa familiar suiza Lamello AG, con 

sede en Bubendorf, se está  reorientando 

en el mercado. En el futuro, la empresa  

se centrará en soluciones de sistemas de

ensambles de madera y simplificará su

gama de productos.

La empresa familiar suiza independien-

te Lamello AG, con sede en Bubendorf, 

desarrolla, produce y comercializa sistemas

de ensamble enfocados a empresas de la 

industria de la madera. Con motivo de su 

50 aniversario en el año 2019, la empresa 

ha decidido continuar con el desarrollo de  

una estrategia empresarial para satisfacer 

las necesidades del mercado en constante 

cambio y simplificar su gama de produc-

tos.

Por este motivo, la producción y comerci-

alización de la gama de productos: de la 

fresadora Minispot, tapones para nudos, 

fresadora Minispot G2A, aplicadores de 

cola LK3 / LK5 / LK10, fresadora de juntas 

Variocut, fresadora de cantos Profila se 

interrumpirá a partir del 31 de diciembre 

de 2020. Se garantiza la disponibilidad de 

piezas de repuesto al menos durante cinco 

años.

Gracias a su nueva orientación, Lamel-

lo AG se centrará en los carpinteros, 

ebanistas y transformadores de madera. 

Una parte importante de la empresa sigue 

siendo el desarrollo de productos únicos 

que ofrezcan un valor añadido y una 

mayor productividad. En la actualidad, 

se están desarrollando innovaciones muy 

prometedoras para el futuro.

P-System Sistema Lamello

Sistemas de taladrado

„ Las soluciones de los sistemas 
de Lamello representan calidad,  
innovación y funcionalidad, ¡se ha 
comprobado y aplicado millones 
de veces por todo el mundo!“ 

 
 
 Susanne Affolter, directora y principal accionista

Sistemas de taladrado

El Cabineo es un elemento de ensamblaje 

basado en taladrado o mecanizado que 

permite ensamblar armazones mediante 

mecanizado solo de superficies. Esta 

cualidad hace posible mecanizar con 

todas las máquinas CNC, incluidas las 

máquinas simples de tres ejes y las de 

nesting. 

Invis Mx es una conexión única para las 

más altas exigencias en cuanto a estética, 

estabilidad y productividad. Gracias al 

accionamiento magnético, Invis Mx 

permite unir y separar conexiones una y 

otra vez sin orificios visibles. 

P-System

El galardonado P-System de Lamello es  

un método de ensamblaje innovador.  

Los herrajes de unión Clamex , Tenso  

y Divario permiten una flexibilidad, 

rapidez y sencillez sin precedentes en  

todo el proceso de diseño, fabricación, 

transporte y montaje. El montaje o anclaje 

del propio elemento de ensamblaje se 

basa en la ranura con perfil P-System.  

Con la máquina Zeta P2 se puede realizar 

el fresado de la ranura con perfil de la 

forma más sencilla tanto con la moderna 

técnica CNC como manualmente.

Sistema Lamello

El sistema Lamello es un sistema de 

conexión extremadamente eficaz, simple  

y preciso para diversos materiales. Se  

basa en una ranura de 4 mm y ofrece una 

enorme variedad de soluciones de unión. 

A la galleta de madera original se han 

añadido la galleta incrustable, la galleta 

de fijación y la galleta de plástico 

transparente para materiales de superficie 

sólida. Lo mismo ocurre con los conectores 

reutilizables Simplex y Clamex S18. Se 

pueden montar y desmontar fácilmente. 

Todos los conectores se pueden fresar con 

las máquinas Classic X, Top 21 y Zeta P2.

           Técnicas de ensamble 
     con 3 sistemas

Lamello se centra en 
         sistemas para ensambles  
    en madera
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La empresa, con sede en Schwerin, 

está en el mercado desde hace más de 

cien años y actualmente cuenta con  

22 empleados. Su pasado es largo y 

algo movido: «Antes del coronavirus  

ya hubo tiempos difíciles», explica 

Andreas Kuhlmann, gerente de la 

empresa. Trabaja desde su formación 

como carpintero apasionado.

Nada más empezar la conversación, 

descubrimos que los herrajes de Lamello 

tienen un lugar fijo en los talleres de 

mobiliario desde hace años. «Son un 

complemento a nuestro trabajo, 

 porque con ellos ampliamos nuestras 

posibilidades». 

Kuhlmann subraya su afirmación con 

un ejemplo ilustrativo: Para un gran 

encargo de la industria hotelera en el 

ámbito del interiorismo, se estudiaron 

a fondo todos los conectores a inglete 

del mercado, entre ellos el ya conocido 

elemento de ensamblaje Clamex. 

«Sabíamos que fabricaríamos miles  

de piezas a inglete y, para ello, Clamex 

era simplemente el mejor elemento de 

ensamblaje del mercado. La estabilidad, 

el ahorro de tiempo en la fabricación, 

la calidad y la facilidad de montaje 

justifican el precio ligeramente superior 

a primera vista», explica Kuhlmann. 

Además, gracias a su anclaje invisible, 

cualquier cuerpo que esté conectado 

con Clamex es mejor y de mayor cali-

dad. «Esto está en clara consonancia 

con nuestra filosofía. Queremos que 

todos los encargos tengan una calidad 

perfecta y entregarlos en el plazo 

deseado». 

La empresa del norte de Alemania 

quiere una producción eficaz. Para ello, 

invierte mucho en innovación y fabri-

cación digital. Así, en su moderno par-

que de máquinas, se fresan a máquina 

más de 20 000 elementos de ensam-

blaje Clamex cada año con cinco 

máquinas CNC de HOLZ-HER, desde el 

nesting hasta el CNC simultáneo de  

5 ejes. Para ello, las máquinas CNC se 

equiparon adicionalmente con una 

macro propia. La recién adquirida 

 Nexteq 7735 también debería incluir 

los componentes del P-System. 

 «Actualmente, no está sobre la mesa 

producir sin los elementos de ensam-

«Ahora mismo, no nos 
     planteamos producir 
sin los conectores Clamex»
Los talleres de mobiliario Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG son, desde hace muchos 

años, unos de los fabricantes de mobiliario para edificios líderes y más grandes en 

Alemania. En esta empresa familiar con una gran tradición, todo gira en torno a la 

innovación. Con una maquinaria ultramoderna, se fabrican muebles exclusivos de  

alta calidad para clientes particulares y empresas. Desde 2018, los profesionales del 

mobiliario apuestan por el innovador P-System con los herrajes Clamex.

Talleres de mobiliario Adolf Kuhlmann, Schwerin (Alemania)

Clamex P-14 CNC: elemento de ensamblaje desmontable para muebles con orientación precisa

blaje Clamex», revela el gerente con 

una sonrisa. El programa CAD/CAM  

de IMOS se utiliza en los talleres de 

mobiliario de la empresa de Schwerin  

a través del software NC-HOPS. En la 

conversación, también descubrimos 

que el elemento de ensamblaje CNC 

Clamex P-14 que se salió a la venta en 

enero de 2020 se ha convertido en  

un nuevo elemento de ensamblaje 

estándar: «Nos ha convencido su preci-

sión de ajuste, que consigue gracias a 

su orientación más precisa», afirma 

Kuhlmann. 

En la carpintería también se utilizan 

otros conectores del P-System, 

como el nuevo Clamex P-14 Flexus. 

Gracias a los pernos de posicionamiento 

flexibles, en este producto no hay 

elementos rígidos. Esta novedad 

 permite montar más adelante piezas  

en los elementos existentes. «Si el 

orden de montaje cambia en el último 

momento, utilizamos este elemento  

de ensamblaje», explica Andreas 

 Kuhlmann y añade: «Es un herraje 

fantástico». 

«Lamello es un enriqueci-

miento para nosotros, ya 

que nos permite ampliar 

nuestras posibilidades.»



76

HSD

ALPHACAM

cabinetCreator

Producción interconectada
Desde el diseño y la planificación hasta las  

herramientas y el mecanizado con maquinas CNC

Descripción general del socio 

CAD / ERP / CAM software

Agregado, Herramientas / Máquinas CNC

HOLZ-HER: 
«Solución Smart-Factory para nesting»

Con distintas herramientas de software, 

HOLZ-HER ofrece soluciones eficientes 

para la producción interconectada, desde 

la planificación hasta la producción. La her-

ramienta de software CabinetSelect cont-

iene 400 muebles listos para la producción 

que se pueden adaptar directamente a la 

máquina. En los métodos de ensamblaje se 

pueden seleccionar, por ejemplo, Clamex 

P-14 o Cabineo y el mecanizado se puede 

generar automáticamente. Las posibilidades 

se pueden ampliar con CabinetControl 

Pro. A partir de los datos de las herramien-

tas de diseño, se pueden crear listas de pie-

zas y materiales, así como transferir todos 

los programas de mecanizado CNC directa-

mente a las máquinas de la producción.

Homag cabinetCreator: 
«El configurador de muebles para una fácil

planificación y diseño de muebles»

El Creator incluye las siguientes funciones: 

CAD 3D con representación 2D, interfaz 

para WoodWOP. Se pueden crear dibujos 

técnicos, listas de piezas y programas CNC 

y exportarlos directamente a las aplicacio-

nes. La aplicación web se puede utilizar en 

cualquier dispositivo con un navegador

de internet en la oficina, en la máquinas o 

en cualquier lugar.

A través del servicio iFurn Cloud, se pueden 

importar los datos de los herrajes, por ejem-

plo, de los elementos de ensamblaje del 

P-System de Lamello y del Cabineo, y 

utilizarlos directamente en los muebles. Las 

reglas de diseño propias guardadas se pue-

den utilizar también para futuros modelos.

SmartWOP
«Inteligente, sencillo y rápido»

SmartWOP incluye las siguientes funcio-

nes: CAD 3D, generador de muebles e 

interfaz con ERP y WOP.

Los elementos de ensamblaje del 

P-System, las galletas de madera de 4 mm 

y el Cabineo de Lamello están guardados 

en la biblioteca de herrajes y mecanizados 

y se posicionan automáticamente en la 

profundidad y el grosor del ensamblaje. El 

módulo básico incluye la construcción de 

modelos rectos, la exportación de listas de 

materiales y piezas, la detección de colisio-

nes, las opciones de impresión de etiquetas 

y piezas y la exportación de modelos 3D. 

Con ayuda de la conexión CNC, las const-

rucciones se pueden exportar al mecaniza-

do CNC como programas CNC listos.

Actualización sobre los socios

Nuevo socio de software de Lamello

– Representación 3D CAD / 2D
– Configurador de muebles
– Sistema CAM

Red de socios CNC de Lamello

– Generador de muebles
– Sistema CAM

Nuevo socio de software de Lamello

– 3D CAD
– Configurador de muebles
– Interfaz para ERP y WOP

¡Experimente 

la fabricación 

interconectada 

en directo!

Datos CAM

Acabado
Mecanizado CNC

Envío

Diseño  

CAD / ERP

Medición

Fase de la oferta

Listado  

de piezas
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Clamex P-14 Flexus Clamex P-14 CNC

#mylamelloprojectAhora en línea

inspirar y  

descubrir muchas 

más imágenes:

Déjese inspirar por nuestras múltiples soluciones de ensamblaje y  

todas sus posibilidades. Otras aplicaciones de las áreas de  

construcción de muebles, vestidores, revestimientos y distribución,  

interiorismo, cocinas, etc. se pueden encontrar en nuestro sitio web  

en www.lamello.com/es/inspiration/inspiracion-aplicacion

2. Atelier Palam

El segundo puesto es para la carpintería parisina 

Atelier Palam. Escalera moderna y minimalista 

con rellano de madera de abeto de tres capas. 

Los diversos elementos de la escalera (peldaños, 

contrahuellas y revestimiento) están unidos con 

Tenso P-14. La ayuda al encolado del P-System 

fue la forma más eficaz y rápida de superar los 

 retos técnicos de este proyecto. Tenso P-14  

permite encolar piezas grandes directamente  

in situ sin necesidad de utilizar grapas.

3. jojo_baut

Se lleva el bronce el carpintero alemán Johannes 

Stephan. Para su #mylamelloproject diseñó un 

panel de herramientas y una alternativa al listón 

francés. El objetivo era construir un panel de  

herramientas bonito y sencillo. Junto con el 

 Cabineo 8M6, para él es especialmente import-

ante que se puedan montar ampliaciones según 

las necesidades. 

1. Stopnice Jezeršek

Proyecto ganador de Stopnice Jezeršek, Eslovenia

Para una tienda de recuerdos y miel, se diseñó el 

interior en forma de un gran panal de abejas. El 

gran reto de este proyecto especial fue la forma 

de cúpula del interior. Cada uno de los hexágo-

nos es un diseño a medida que se integra perfec-

tamente en el espacio. Los elementos individuales 

se unieron con el elemento de ensamblaje Tenso 

P-14 del P-System.

Estos son los ganadores de nuestro concurso #mylamelloproject

Inspiración
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Tenso P-14 / Tenso P-10  

promoción

Alcance de entrega: Ref. EUR1

1 unidad 145425S Tenso P-14 Starter-Set con 145903  289.00

función de precarga, 300 pares (con clip de precarga)

1 unidad 145418 Tenso P-10, caja con 80 pares

(con clip de precarga)

1 unidad 175551 Aplicador de cola Minicol

Alcance de entrega: Ref. EUR1

1 unidad 145346 Clamex P-14, caja con 300 pares 145901 420.00

1 unidad 132140 Cortador de ranuras con

P-System, DP Dia

Alcance de entrega: Ref. EUR1

1 unidad 145346 Clamex P-14, caja con 300 pares 145902  620.00

1 unidad 132140 Cortador de ranuras con 

P-System, DP Dia

1 unidad 145425S Tenso P-14 Starter-Set con función  

de precarga, 300 pares (con clip de precarga)

1 unidad 251993 Clamex P herramienta de montaje 

Clamex P-14 / Tenso P-14 

promoción

Clamex P-14 

promoción

Aproveche ahora de  
            nuestras promociones

Minicol 

gratis

1110

0
.5

 m
m1. 2.

4. 5. 6.

3.

 + 0.7 mm
1 ×

- 0.7 mm
1 ×

Consejos  trucos

Así funciona:

Ajuste de precisión de la profundidad  
de fresado en la Zeta P2

Gire el tornillo del ajuste de profundidad del 

P-System en la dirección deseada. El giro 

completo es de 0.7 mm

Fresar la ranura P-System con el ajuste P-14

Realizar un nuevo fresado de prueba y volver a 

medir

Retroceso óptimo del elemento de ensam-

blaje = 0.5 mm

Para regular, tirar del ajuste de la profundi-

dad del P-System y girar a la posición «Off»

Insertar las mitades del elemento de ensam- 

blaje P-14 y medir el retroceso

¿Tiene la sensación de que sus elementos de ensamblaje del P-system no funcionan como  

de costumbre? Compruebe la profundidad de fresado y vuelva a ajustar la Zeta P2 en caso 

necesario. De este modo, su máquina se puede volver a utilizar rápidamente.

1 Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido. Promociones validas solo en España, hasta 11.06.2021. Hasta agotar existencias.

€ 1 289.00

€ 1 620.00
€ 1 731.00

€ 1 420.00
€ 1 476.00
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Lamello AG | Joining technology 

Hauptstrasse 149 | 4416 Bubendorf, Switzerland 

Phone +41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06  

info@lamello.com | www.lamello.es

Francisco Luis Beran Alvarez 

Responsable de ventas para España

Mobile +34 679 199 868 | f.beran@lamello.com

Demostración 
gratuita 

Zeta P2

Nuestro especialista de Lamello  
estará encantado de ayudarle

 

Francisco Luis Beran Alvarez,  

Tel. +34 679 199 868 | f.beran@lamello.com

#mylamelloproject
¡Muéstranos tu creatividad! 

¡El concurso entra en una nueva  
ronda! ¡Presenta tu proyecto  

#mylamelloproject y, con un poco de  
suerte, ganarás un paquete de elementos de 

ensamblaje de tu elección! 
 

Las condiciones del concurso  
están disponibles en  

www.lamello.es/mylamelloproject  
y en todos los canales oficiales de Lamello.




