
Jeffrey De Smet 
«¿Cómo combinar trabajo y placer?»

Producción  
interconectada 

Actualización sobre los socios

Consejos & trucos 
Ángulo obtuso con Classic X 

Catálogo 
2022/2023

¡Solicítelo ya!

08
SEPT 2021



32 32

Sistema de taladrado

 

 

 

El Cabineo es un elemento de ensamble 

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 Mx2 es una conexión única para las 

más altas exigencias en cuanto a estética, 

estabilidad y productividad. Gracias al 

accionamiento magnético, Invis Mx2 

permite unir y separar conexiones una y 

otra vez sin orificios visibles. 

P-System

 

 

 

El galardonado P-System de  

Lamello es un método de ensamble 

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 ensamble 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 y manualmente así 

como con la moderna técnica CNC en 

lineas automatizadas.

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 elemento de ensamble reutilizables 

Simplex y Clamex S-18. Se pueden  

montar y desmontar  fácilmente. Todos  

los elemento de ensamble se pueden  

fresar con las máquinas Classic X, Top 21 

y Zeta P2.

Nos centramos en la técnica  
de ensamble
La empresa familiar suiza Lamello, 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 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 productos. Gracias a su nueva orientación, 

Lamello se centrará en los carpinteros, ebanistas y trabajadores de la 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.

Como consecuencia de la reorientación estratégica, hemos decidido 

retirar la fresadora para ventanas Tanga DX200 de la gama a partir del 

31-12-2021. Hasta finales de año, el cliente final tiene la posibilidad de 

adquirir una Tanga DX200 en comercios especializados. Naturalmente, 

las piezas de repuesto seguirán estando disponibles durante 10 años de 

acuerdo con nuestra garantía de sustitución, e incluso durante 15 años 

en el caso de las escobillas de carbono y los interruptores.

Retirada de la Tanga DX200 el 31-12-2021
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«¿Cómo combinar trabajo  
y placer?»

El carpintero Jeffrey De Smet ha encontrado la forma de hacerlo: hacer de su pasión su oficio. 

Este artesano belga nos abrió las puertas de su taller en Gante, en la Región Flamenca, para 

darnos a conocer su mundo y explicarnos de qué manera el P-System de Lamello facilita su 

trabajo diario. 

Jeffrey De Smet, fabricante de muebles de interior artesanal, Bélgica

Jeffrey trabaja como carpintero autónomo desde 2012. Crea mobiliario de diseño y a medida para clientes particulares y no para de 

reinventarse cada día. Tal es su pasión por el trabajo con la madera que se informa, se forma y perfecciona constantemente sus habilida-

des. Así fue como descubrió el P-System durante una jornada de demostración en los locales del mayorista belga Santens Metaalwaren. 

¿Tenso o Clamex?  

A cada uno lo suyo 

 

Jeffrey comenzó a utilizar el P-System 

por la simple razón de que trabaja la 

mayor parte del tiempo solo. «Un día, 

un cliente me encargó la construcción 

de unas escaleras y yo estaba en busca 

de un sistema fácil de usar que me 

 permitiese a la vez ahorrar tiempo y 

trabajar con total autonomía.» Con ese 

objetivo en mente, probó el elemento 

de ensamble Tenso: «Con Tenso,  basta 

aplicar la cola y ensamblar los elemen-

tos, ¡listo!», explica Jeffrey. Olvídate de 

tiempos de espera y abrazaderas. Gracias 

a su absoluta invisibilidad y su gran 

fuerza tensora, es el  elemento de 

ensamble ideal para muchas de las 

 creaciones de Jeffrey, como escaleras, 

muebles de baño, mobiliario para tele-

visores, revestimientos, etc. En su opi-

nión: «Con  Tenso se pueden hacer los 

armarios empotrados a medida más 

bellos y  sólidos.»

Este carpintero belga utiliza Clamex, el 

elemento de ensamble desmontable 

para muebles, para construir armarios 

vestidores y otros muebles de gran 

tamaño que suelen situarse en la pri-

mera planta de las viviendas particula-

res. De este modo, puede fabricar las 

piezas en su taller, armar previamente 

los elementos de ensamble y entregar 

el conjunto en forma de piezas sueltas. 

Luego, sin utilizar cola ni herramientas 

suplementarias, lo ensambla todo en  

la casa del cliente. Nos da más detalles: 

«El elemento de ensamble Clamex es 

un poco más caro, pero lo rentabilizo 

en un dos por tres con el ahorro de 

tiempo y de costes adicionales que 

implicaría tener que contratar mano de 

obra adicional. Gracias a este sistema 

puedo ser autónomo y eficaz». Depen-

diendo del tipo de trabajo, al ser un 

elemento de ensamble desmontable 

para muebles, Clamex es una auténtica 

ventaja. «¿Cómo puede una sola 

 persona transportar e instalar varios 

armarios empotrados en toda una 

 sección de pared?» Jeffrey conoce  

la solución: «¡Se ensambla todo con 

Clamex!» 

Zeta P2: para un trabajo 

rápido, fácil y preciso 

Hasta la fecha, este carpintero utiliza 

los elementos de ensamble P-System 

en casi el 90% de sus obras. Si bien la 

tecnología digital es importante en su 

empresa, no utiliza ninguna máquina 

CNC en su taller. Para fresar la ranura 

del P-System recurre a la engalletadora 

Zeta P2. Al ser pequeña y práctica, se 

adapta perfectamente a su trabajo. El 

movimiento de elevación automático 

de la máquina permite crear una ranu-

ra con perfil en la que inserta a mano 

los elementos de ensamble. La Zeta P2 

es la herramienta clave para el anclaje 

en forma de bloqueo y la instalación 

del conjunto de elementos de ensamble 

del P-System en todos los ángulos. 

Además, con esta herramienta se 

 pueden fresar ranuras de distinta 

 profundidad sin necesidad de cambiar 

la fresa, accionando simplemente el 

ajuste de profundidad del P-System.

A este apasionado carpintero le encan-

ta compartir su trabajo, sus trucos y  

sus ingeniosas técnicas. Participa muy 

activamente en las redes sociales. Así 

se puso en contacto con el represen-

tante de Lamello en su zona. A Jeffrey 

le resulta esencial el buen humor para 

trabajar bien y buen humor es lo que 

ha encontrado en el equipo de Lamello: 

«Siempre es un placer hablar con ellos, 

pues son muy profesionales y también 

muy amables», afirma.

En cuanto al futuro, Jeffrey está lleno 

de ideas y proyectos y concluye con-

fiándonos un deseo: «Espero que 

Lamello nos tenga reservados nuevos 

inventos con los que asombrarnos». 

¡Lamello ya ha tomado nota de su 

mensaje! 
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Producción interconectada
Desde la planificación y la construcción hasta la adquisición, pasando por la programación 

y el mecanizado con CNC. Nuestros socios de planificación y mecanizado le ayudan a 

integrar los elementos de ensamble de Lamello en su gestión de pedidos de principio a fin.

Agregado, Herramientas / Máquinas CNCCAD / ERP / CAM software

Consultar  

la red de  

socios ahora:
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¡Experimente la fabricación 
interconectada en directo!

Datos CAM

Mecanizado CNC

Envío

Diseño  

CAD / ERP

Medición

Fase de la  

oferta

Listado  

de piezas

Acabado

Actualización sobre los socios

– 3D CAD

– Configurador de muebles

– Interfaz para ERP

– CAM con cables de alimentación

– 3D CAD

– Configuradores

– Conexión a la tienda en línea

– Interfaz CAM

–  Disponible con la unidad de mecanizado 

P-System de Lamello

– Con fresas de P-System  

  1× horizontal + 1× vertical

– Software F4Integrate

SWOOD de EFICAD:
«Software para muebles, desde  

el diseño hasta la fabricación»

SWOOD Design es un software CAD 

 completo totalmente integrado en SOLID- 

WORKS. Permite diseñar de forma rápida y 

sencilla un proyecto en un entorno 3D y 

con funciones paramétricas. El configu-

rador funciona arrastrando y soltando en 

un diseño 3D paramétrico. Desde la biblio-

teca de herrajes, se  pueden posicionar 

automáticamente, por ejemplo, el elemento 

de ensamble del P-System, las galletas de 

madera de 4 mm o el Cabineo de Lamello, 

en la profundidad y el grosor del ensamble 

según las reglas definidas con los parámet-

ros. Se puede vincular el servicio SWOOD 

Center a las bases de datos de la empresa 

(p. ej., software ERP o MES). SWOOD CAM 

permite controlar los datos de diseño a tra-

PALETTE CAD:
«El software para la construcción de 

muebles de profesionales de la made-

ra a profesionales de la madera»

Palette CAD es un software de planificación 

para todo el proceso: desde la medición digital 

hasta la transferencia de datos a la máquina 

CNC. La planificación se realiza con la fun-

ción de arrastrar y soltar. Los catálogos de 

productos, por ejemplo, de los proveedores 

de herrajes o materiales de madera, se pueden 

poner a disposición a través de las interfaces 

de importación y exportación. A través de un 

configurador inteligente, se puede posicionar, 

por ejemplo, el Cabineo de Lamello de for-

ma automatizada con las reglas preconfigu-

radas en las piezas. Sin embargo, también 

es posible la libre construcción y el posicio-

namiento. La solución de software también 

ofrece conexiones a la tienda en línea para 

pedidos directos de productos y materiales. 

Format4 D-Jet
Mecanizado CNC en un  

espacio mínimo

El D-Jet es adecuado principalmente para 

el montaje de armazones. La máquina 

 tiene una construcción que ahorra espacio, 

ya que mide solo 3. 5 m². Con la unidad de 

mecanizado adicional de Lamello se pue-

den introducir las ranuras del P-System 

 tanto en la parte frontal como en la superi-

or. De este modo, se pueden montar,  

por ejemplo, los elementos de ensamble 

 Clamex P o Tenso P de forma muy eficien-

te. La máquina está equipada con el soft-

ware F4Integrate, que contiene las áreas 

de archivo de herramientas (F4Toolbox), 

área de programación (área CAM con área 

CAD integrada, F4Create) y la interfaz de 

usuario de la máquina (F4Operate). F4Inte-

grate se basa en código G, de modo que se 

Palette CAM constituye la interfaz entre la 

planificación y la fabricación y transmite los 

datos CAD directamente a las máquinas CNC.

vés de cables de alimentación de máquinas 

CNC de 3 a 5 ejes (interfaz WOP e ISO). 

pueden conectar programas externos del 

sector y se puede implementar la transfe-

rencia de programas.
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#MyLamelloProject

¡Participa  

y gana!

Consejos  trucos
Ángulo obtuso con Classic X 

Déjese inspirar por nuestras múltiples soluciones de   

ensamble y todas sus posibilidades. Otras aplicaciones  

de las áreas de construcción de muebles, vestidores, 

 revestimientos y distribución, interiorismo, cocinas y  

mucho más se pueden encontrar en nuestro sitio web en  

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

Inspiración

Así funciona:

Con ayuda de la escuadra tope multifuncional y de la marca central 

en la máquina, se pueden lograr ángulos obtusos sin esfuerzo.

Monte la escuadra tope, seleccione la 

posición de ensamble deseada y frese 

la primera ranura.

Mantenga unidas las piezas de trabajo 

y transfiera la posición central.

Transfiera la posición de la marca 

central a la primera pieza de trabajo.

Alinee la marca central de la máquina 

con la marca de la pieza de trabajo y 

fije la escuadra tope para un fresado 

exacto en el borde frontal.

A continuación, monte el ángulo 

obtuso y encole la unión.

Se recomienda una segunda escuadra 

tope para estabilizar la máquina 

durante el fresado superficial. 
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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


