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Conexiones con el

Lamello

sistema

Un sistema excepcionalmente eficaz, simple y
preciso para ensamblar tableros
Funciona así

1. Ranurar pieza

2. Encolar ranura

3. Insertar galleta

4. Prensar las piezas

Un sistema de trabajo preciso y larga vida útil de la engalletadora
– una inversión rentable

Propiedades y ventajas
Rápido – tolerancia lateral

Fácil – Igual profundidad de fresado en
las dos partes

– Fácil posicionamiento de la máquina por las marcas
– No se necesitan ayudas o topes adicionales
– Gran flexibilidad en el ensamblaje, posibilidad de unir los tableros
deslizándolos en conjunto y con diferentes ángulos no solo
perpendicular a diferencia de las espigas ( ver imagen a la izquierda)

– No tener que cambiar la profundidad significa menos posibilidades
de error
– Ahorre tiempo en cada ensamblaje

Preciso – Ranurado mediante fresa MD

Versátil – Elemento de ensamblaje fino y
plano con muy poca profundidad

Esta fresa no se dobla ni flexa
– Siempre paralelo, ranuras precisas – trabajo rápido incluso
sin aspiración
– Sin cambiar de herramienta para 11 diferentes elementos
de ensamblaje
– Bajo coste de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la
máquina, solo la herramienta de corte

– Unir piezas finas de 8 o 10 mm en cualquier ángulo
– Debilitamiento mínimo del material
– No se gira, bajo coste de los elementos de ensamblaje
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Versatilidad gracias a una gran variedad
de elementos de unión …

Sin cambio de herramienta

Con cambio de herramienta
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H9

E20-L

E20-H

K20

Clamex S-18

C20

C10

Simplex

… y a otras muchas ventajas
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Fresar ranuras

Reparaciones en madera

Fresado de juntas de dilatación

Fresado de ranuras para ensamblajes con tiras de
madera. Fresa estándar MD 4 mm

Reparación de bolsas de resina y defectos
pequeños. Fresa MD para parches Minispot
tamaño 2

Juntas de dilatación para techos
o suelos. Zapata deslizante y
disco MD

La galleta original de
madera de Haya

H9
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El Original
Producción Suiza
Madera Suiza
Calidad Lamello
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Propiedades y ventajas
1.

1. Cantos con alisado ﬁno
– introducción fácil

© Logo de madera Suiza
Lignum-70-0003

2. Superﬁcie cuadriculada
– distribución de cola perfecta
– introducción perfecta en la ranura

3. Fibra de madera en disposición diagonal
– muy alta resistencia a la rotura

Galletas de madera
cartón

Tamaño

Cantidad

Ref.

Tamaño 20 .................................. 56 × 23 × 4 mm ......................... 1000 unidades .......................
144020
Tamaño 10 .................................. 53 × 19 × 4 mm ......................... 1000 unidades .......................
144010
Tamaño 0 .................................... 47 × 15 × 4 mm ......................... 1000 unidades .......................
144000
Tamaño H9 ................................. 38 × 12 × 3 mm ......................... 1000 unidades .......................
144009
Tamaño 20, 10, 0 ........................ surtido........................................ 1000 unidades ......................
144030
(500, 250, 250)
Fresado para la galleta de madera con fresa de 100 × 4 × 22 mm (fresa Standard)
Fresado para la galleta de madera H9 con fresa de 78 × 3 × 22 mm (Ref. 132009)

5

Encolar
Minicol
Aplicador de cola para todo uso

Aplica la cola en los lados

Propiedades y ventajas

Encoladoras Minicol

– Para ranuras de 4 mm
– Boquilla hacia abajo para el uso inmediato
– La base evita que la cola se seque
– Volumen: 300 ml
– Aplica la cola en los lados

Minicol Mod. KS ......con boquilla de plástico..............................
175500
Minicol Mod. M .......con boquilla metálica .................................
175550

Boquillas para Minicol

Ref.

Ref.

Boquilla de plástico ....................................................... 335511
Boquilla metálica ........................................................... 285512
Boquilla aﬁlada ............................................................. 335522
Boquilla metálica ......para galletas de tamaño H9........................
285509

Minicol: Aplicador de cola con
soporte de botellín en madera
175500

Accesorios, a partir de la página 102

Juego de abrazaderas
Propiedades y ventajas

Juego de abrazaderas

– Sistema de sujeción fácil para prensar módulos de cocina,
cajas, cajones, armazones, paneles para el suelo o la pared.
– La distribución uniforme de la presión garantiza un escuadrado
perfecto

20 cm ......................1 tensor .....................................................
175021
8 m cinta
4 perﬁles de aluminio de 20 cm
60 cm ......................2 tensores...................................... ............
175020
2 unidades 8 m cinta
4 perﬁles de aluminio de 60 cm
2 ganchos tensores

Piezas
175020
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Cantidad

Ref.

Ref.

Abrazaderas ................................ 2 unidades ...............5 m de cinta de sujeción............................
175005
8 m cinta de poliéster ................................
175008
Hebilla para las abrazaderas ....... 1 unidades ...............sin cinta ....................................................
175060
Cinta de poliéster ........................ 1 carrete ...................de 50 m ....................................................
175050
Metros lineales .........m¹ ............................................................
335000
Ganchos tensores ........................ 2 unidades ................................................................................
175200
Perﬁles ........................................ 4 unidades ..............longitud de 12 cm .....................................
175401
longitud de 40 cm .....................................
175402
longitud de 60 cm .....................................
175403

Elementos de ensamblaje
Clamex S
Para construcciones estéticas –
Desmontable, flexible y montaje sencillo
en ranura de 8 mm con tornillos

Propiedades y ventajas

flexible

apilables

– Ensamblajes desmontables
– Alinear y unir, 2 funciones en un elemento de ensamblaje
– Máxima estética gracias a una abertura mínima para cerrar
y abrir ensamblajes
– Seguridad contra torsiones gracias a la colocación de unas
espigas de guiado
– Posibilidad de realizar ensamblajes a inglete en todos los ángulos
– Montaje sencillo con cualquier fresadora de ranuras de Lamello
– Utilizable en madera maciza y todos los materiales de madera

Aplicaciones de Clamex S

estético

desmontable

– Muebles desmontables
– Costados visto y paneles separadores
– Todos los ángulos
– Ensamble de marcos
– Paredes separadoras
– Ayuda al encolado

Datos técnicos
Tamaño ....................................... 66 × 29 × 8 mm
Fresa ........................................... Ø 100 × 8 × 22
Material del conector .................. Plástico reforzado con ﬁbra
de vidrio
Material de la leva ....................... Zinc
Tolerancias de instalación ............ longitudinal ± 1.0 mm
(máx. ± 1.25 mm)

Clamex S-18

Ref.

18 parejas.....................................................................
80 parejas.....................................................................
300 parejas...................................................................
1000 parejas .................................................................

145231
145236
145241
145251

Accesorios, a partir de la página 98

Funciona así
Montaje Clamex S con la fresa Ø 100 × 8 × 22 mm (Ref.132108)

1. Ranurar piezas, anchura
de ranura 8 mm

2. Taladrar abertura

3. Atornillar Clamex S

4. Apretar, Listo!
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E20
La galleta incrustable

E20-L
E20-H

Incrustar E20-L con golpe

Propiedades y ventajas
– Ensambla y ﬁja con un solo golpe
– Ranurar ambas piezas al mismo tiempo
– Unir sin necesidad de tornillos de banco ni tiempos de espera
– Se puede montar con cualquier fresadora de ranuras Lamello

Aplicaciones de la E20
– Marcos de puerta
– Ensamblajes de zócalos (inglete)
– Prolongación de paneles y perﬁles
– Ideal para la obra

Datos técnicos
Incrustar E20-H con golpe

Incrustar E20-L con golpe

Tamaño E20-L ............................. 56 × 11.5 × 4 mm
Tamaño E20-H ............................ 23 × 28 × 4 mm
Fresa ........................................... Ø 100 × 4 × 22
Material ...................................... Plástico reforzado con ﬁbra
de vidrio

E20

Cantidad

Ref.

E20-H ......................................... 80 unidades .............. 145021
400 unidades .........................
145026
1200 unidades........................
145028
E20-L .......................................... 80 unidades .............. 145022
400 unidades .........................
145025
1200 unidades........................
145027
E20-L / E20-H .............................. por tipo 40 unidades . 145020
Y así es como funciona

E20-H

1. Ranurar piezas

2. aplicar cola

3. incrustar E20-H

4. listo!

2. aplicar cola

3. incrustar E20-L

4. listo!

E20-L

1. Ranurar piezas
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K20
Galleta de ﬁjación

Propiedades y ventajas
Ayuda para la ﬁjación de piezas difíciles de amarrar; por ej.pantallas, herrajes de cornisa, etc.
Nervios transversales barbados de plásticos.

Fresa

Tamaño (mm)

Cantidad

Ref.

Ø 100 × 4 × 22 ........................... 60 × 24 × 4.5 ............................. 80 unidades ............................
145001
250 unidades .........................
145000

C20 / C10
Galleta transparent

Propiedades y ventajas
Placa de alineación para materiales de unión como Corian®, Varicor® etc.,
hechos de plásticos translúcido.

Fresa

Tamaño (mm)

Cantidad

Ref.

C20 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 60 × 23 × 4 ................................ 250 unidades .........................
145010
C10 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 53 × 19 × 4 ................................ 300 unidades .........................
145012

Simplex
Elemento de ensamblaje deslizante desmontable

Propiedades y ventajas
Elementos de ensamblaje desmontables en 2 partes, aluminio para estanterías, cubiertas,
doblepuertas etcétera. Montaje con herramienta de inserción y cola de dos componentes.

Fresa

Tamaño (mm)

Cantidad

Ref.

166101
Ø 100 × 4 × 22 ........................... 54 × 23 × 4.1 ............................. 50 pares ................................
166100
100 pares ..............................
166110
Herramienta de inserción para Simplex (Para posicionar los Simplex exacto) ...................................
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Engalletadora Original Lamello
Estas características marcan la diferencia
Escuadra multifunción incluida en el kit
Placa Base, tope frontal abatible basculante y escuadra multifunción
quedan enrasados por ambos lados para una colocación perfecta de
la máquina en la pieza de trabajo

Estabilidad en el fresado vertical al
disponer de mayor superﬁcie de apoyo

Precisión al fresar ingletes con su
superﬁcie de apoyo para ángulos de
22.5º y 45º

Posición variable de de la ranura
desde 0 a 50 mm de altura

Tope frontal abatible con punto de giro fijo
Misma distancia desde las dos partes de apoyo a la fresa = 8 mm
Permite alternar la superﬁcie de apoyo del tope frontal abatible 1. placa base 2. Especialmente importante al fresar en los tableros divisorios
1.

– Proceso seguro que garantiza, precisión
y ranuras paralelas
– No hay inexactitudes ni errores ya
que la altura no se puede ajustar

Aplicaciones con el tope frontal
abatible
Con la plantilla de 4 mm fresamos en el
centro el tablero de 12 mm

2.

Aplicación con la placa Base
El tablero separador desplazado 4 mm
sirve de apoyo

Mecanizados de alta precisión en las superficies de referencia

– CNC de alta precisión preparan las
superﬁcies para un poyo exacto de en
las piezas de trabajo
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– Guías de precisión y de larga
duración permiten una ranura y una
alineación de pieza perfectas

Classic X
La engalletadora «Original» asequible para
cualquier Taller. Elija Lamello por, precisión,
fiabilidad, duración y otras muchas ventajas.

Ventajas y características
– Potente motor de 780 W, forma ergonómica y esbelta
– Placa base enrasada en ambos lados para
el posicionamientoeﬁciente de la máquina en la pieza
– Guías de alta precisión y superﬁcies de apoyo
rectiﬁcadas, perfecto asentamiento en la piezas de trabajo
– Escuadra tope multifunción
– Uso versáti (página 50)
– Tope frontal abatible 0 - 90º bloqueos en
22.5°, 45°, 67.5°, 90°
– Regulador rotativo de profundidad con 6 profundidades
estándar

Tope frontal abatible y placa base enrasados lateralmente

Datos técnicos

Bloqueo central
Versatilidad, aplicaciones

Potencia ...................................... 780 W
Voltaje ........................................ 230 V o 120 V
Velocidad .................................... 10‘000 minˉ¹
Fresa ........................................... Fresa en MD
Ø 100 × 4 × 22
Dentado ..................................... Z6 (3 + 3) con pre cortadores
Máx. profundidad ....................... 20 mm
Peso............................................ 3.1 kg

Ensamblar con galletas

Classic X

Ref.

En systainer ...................................................................101600S
En caja de cartón ..........................................................101600K

Ensamblar con Clamex S

Volumen de entrega
Classic X con
– fresa MD
– adaptador 36 mm

– escuadra tope
– placa auxiliar de 4 mm
– set de herramientas

Accesorios, a partir de la página 100

Fresado de bisagras Dúplex
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Top 21
La engalletadora original con regulación
de altura de la herramienta. Una Lamello
para trabajar con precisión, fiabilidad, larga
duración y con muchos usos adicionales.

Características únicas
1. Fresa regulable en altura
SMS: Step Memory System
– Escala +/- 2 mm, en etapas de 0.1 mm (total 4 mm)
– Ajusta la posición de la ranura al centro exacto de la pieza
de trabajo (de 8 a 24 mm grueso material)
– Fresar simplemente ensamblajes con salientes y retroceso
– Fresando dos veces 2 x 4 el Clamex de Lamello se puede
instalar
– El corte de juntas de dilatación para suelos de madera y friso
en paredes de 8 – 12 mm ajustable con incrementos de 0.1 mm
– Posicionamiento individual de la ranura
2. Nuevo motor de 1050 vatios
– Potente motor con control electrónico, arranque suave,
control de velocidad, arranque y protección de sobrecarga
– mantenimiento fácil, coste mínimo para el mantenimiento
y reparación
3. Fresa de precisión
con 4 dientes estriados
Ranuras centradas

Retroceso

4. Con bolsa de polvo de tejido
y adaptador 36 mm

Datos técnicos

Ranura doble para Clamex S

Potencia / Voltaje ........................ 1‘050 W / 230 V
800 W / 120 V
Velocidad .................................... 9‘000 min-1
Fresa ........................................... Fresa en MD con cubo,
Ø 100 × 4 × 22 mm
Dentado ..................................... Z2 con 4 dientes estriados
Máx. profundidad ....................... 20 mm
Peso............................................ 3.5 kg

Top 21

Ref.

Systainer .......................................................................101500S
Systainer con fresa de cuchillas reversibles ......................
101500SW

Volumen de entrega
Top 21 con:
– fresa en MD
– adaptador de aspiración 23 mm
– escuadra de tope

– placa auxiliar de 4 mm
– conector 36 mm
– bolsa de polvo de tejido
– juego de herramientas

Accesorios, a partir de la página 100
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Ref.

4

Ref.

1000 unidades
144010
Tamaño
53 × 19 × 4 mm

10

10

10

144000
1000 unidades
47 × 15 × 4 mm
Tamaño

0

0
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4

Ref.

3

Ref.

** Fresa HW
Ø 78 × 3 × 22 mm, Ref. 132009

1000 unidades
144009
Tamaño
38 × 12 × 3 mm

H9**

ma
x

7

144020
1000 unidades
56 × 23 × 4 mm
Tamaño

20

20

12.3

Galletas de madera originales

www.lamello.com

Lamello-System

ma
x

12.3–20

8

80 unidades
400 unidades
1200 unidades

145021
145026
145028

Ref.

23 × 28 × 4 mm

18 pares
80 pares
300 pares
1000 pares

145231
145236
145241
145251

Ref.

* fresa de plaquitas reversibles
Ø 100 × 8 × 22 mm, Ref. 132108

66 × 29 × 8 mm

Tamaño

D

14.7

Tamaño
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145001
145000

Ref.

60 × 24 × 4.5 mm

Clamex S-18 *

80 unidades
250 unidades

Tamaño

Elemento de ensamblaje
para atornillar

4

E20-H

145022
145025
145027

Ref.

4

12.3

Galleta de fijación

20

K20

Galleta de sujeción
automática

S

4

56 × 11.5 × 4 mm

80 unidades
400 unidades
1200 unidades

Tamaño

Galleta de sujeción
automática

20
D

E20-L

4

12.3

4

300 unidades

Tamaño

145012

Ref.

53 × 19 × 4 mm

Galletas para material
cerámico

10
20

10

145010

Ref.

60 × 23 × 4 mm

C10

250 unidades

Tamaño

Galletas para material
cerámico

20

C20

Ref.

4

13

50 pares
100 pares

Tamaño

166101
166100

Ref.

54 × 23 × 4 mm

Elemento de ensamblaje
deslizante

S

Simplex
p

Ø 100 × 4 × 22 mm
para Zeta, Top, Classic 132000
para Classic
132106

Fresa HW

Accesorios / Sistema Lamello

Escuadra tope para Zeta P2, Top 21, Classic X

Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical,
251044
ideal para ingletes obtusos ............................................................................................................
251044

Placa auxiliar para engalletadora Lamello

Ref.

253027
5 mm, aluminio para placas de 18 mm ....................... para Top 21 / Zeta / Classic .....................
253023
2 mm, plástico para placas de 16 mm......................... para Top 21 / Zeta / Classic .....................
253026
4 mm, plástico para ingletes ....................................... para Top 21 / Zeta / Classic .....................
253026

Systainer T-Loc Gr.II vacío.

Ref.

331565
Systainer II T-loc, vacío ...................................................................................................................
360016
Bandeja de inserción con dos separaciones para Systainer II ...........................................................
360014
Bandeja de inserción Systainer T-loc II para Zeta P2, Top21, Classic X .............................................

331565E
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Accesorios / Sistema Lamello

Fresa de ranura en MD, Ø 100 × 4 × 22 mm

Ref.

Z2 + 4 precortadores, 4NL, cubo .............................. para Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132000
Z6 con dientes alternos, arandela de separación, sin cubo para Classic .........................................
132106
Tornillo avellanados M4 × 8, Torx...................................................................................................
352408T
132000

Fresa de ranura en MD, Ø 78 × 3 × 22 mm

para Zeta, Top 20, Top 21, Classic Ref.
132009
Z4, 4 taladros laterales, con cubo para galleta de madera H9 .........................................................

Fresa MD con cuchillas reversibles, Ø 100 × 4 × 22 mm

132106

132001

132130

Ref.

132001
Z2 + V2, 4 taladros laterales con cubo ...................... para Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132130
Z4 + V4, 4 taladros laterales sin cubo ....................... para Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132111
Set à 4 unidadas ...................................................... para Ref. 132001 ........................................
352408T
Tornillos avellanado M4 × 8, Torx.............................. para Ref. 132001 ........................................
271959L
Llave Allen de 4 mm, larga ...................................... para Ref. 132001 ........................................
132134
Set de 10 unidades de pre cortadores ....................... para Ref. 132130 ........................................
132135
Set de 10 unidades de ranuradores........................... para Ref. 132130 ........................................
132133
Conjunto de recambio, set de 4 ranuradores + 4 pre cortadores para Ref. 132130 .......................
352130
Tornillos ........................................................................................................................................
352133
Llave Torx ................................................................. para Ref. 132130 ........................................

Fresa MD con cuchillas reversibles, Ø 100 × 8 × 22 mm
(para elementos de ensamblaje Clamex S)
132108

Ref.

132108
Z4 + V4, 4 taladros laterales ..................................... para Top 20, Top 21, Classic ......................
132137
Set de 10 unidades de pre cortadores ....................... para Ref. 132108 ........................................
132136
Set de 10 unidades de cuchillas ................................ para Ref. 132108 ........................................
132114
Conjunto de recambio, set de 4 ranuradores + 4 cuchillas para Ref. 132108 .................................

251057

Zapata deslizante, para proteger la pared y la máquina

Ref.

251057
Engalletadoras a partir de 1999 año de construcción para Experta, Classic C2, C3 ......................
Top 20, S, S2, S3, S4, Top 21, Zeta

Sierra para fresado de juntas de dilatación, Ø 100 × 2.4 × 22 mm

Ref.

132350
Z20, 4 taladros laterales, 2 arandelas de separación .. para Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132350

Piezas de recambio sierras

Ref.

322510
Arandela de separación 40 × 22 × 1 mm con NL ...... para Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
252502
Brida M8 para sierra ................................................. para Zeta, Classic .......................................

Clamex S plantilla de taladrado 30° – 150°

Ref.

125240
Plantilla de taladrado ( 60 mm) incl. Broca para Clamex S ..............................................................

+
125250

Clamex S Conjunto de instalación

Ref.

125250
Plantilla de taladrado para 30º- 150 incl. broca y cabezal de fresado ..............................................
con cuchillas reversibles 8 mm (132108) ................... Para engalletadora Lamello
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Fabricante:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

