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Homag DRILLTEQ V-310

1

Para cualquier
aplicación

Para insertar

Con herramientas
eléctrica

Para encolar

Especialistas
en ensamble:
soluciones para
cada situación

De sujeción
automática

Con plantillas de
taladrado
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Posibilidades de
mecanizado

Desmontable

Para el fresado

Invisible

Para taladrar

Ensambles
obtusos

Madera maciza

4

≥1
12
2 mm
mm

Desde que se inventó la galleta,
Lamello se ha centrado en
soluciones de ensamble.
Después del original, se han
añadido muchos productos innovadores que abren nuevas posibilidades
al usuario y le ahorran tiempo
en su trabajo diario.

Con máquinas
CNC

Ensambles en
cualquier ángulo

≥ 12
12 mm
mm

Transformados
de madera

≥ 8 mm

Ensambles
bisectrices

Materiales
minerales
≥ 8 mm

HPL/acrílico

≤ 16 m
mm
m

≥ 12 mm
1 mm

Ensambles en T
≥ 12 mm

≥ 14 mm

Ensambles de
tableros compartidos

Aluminio
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Materiales y
combinaciones
≥1
12
2m
mm
m
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Conexión rápida

Zeta P2
a batería

Classic X
a batería

La potente engalletadora P-System
para una libertad inalámbrica

Máxima precisión

La engalletadora original:
precisa y sin cables

Movimiento de
oscilación vertical
automático

Opción de
ﬁjación versátil

Libertad inalámbrica

Libertad inalámbrica

Zeta P2 a batería engalletadora,
DP (diamante) set
En systainer, incl. 2 baterías
y cargador

Ref.
101801DESD

EUR

1

1 590.00

Zeta P2 a batería engalletadora,
DP (diamante)
En systainer, sin baterías,
sin cargador

Ref.
101800DESD

EUR

1

1 340.00

LiHD: el sistema de baterías más
potente del sector a nivel internacional
Una combinación única de:
– Gestión inteligente de la batería para una alta capacidad
– Sistema AIR-COOLED patentado para tiempos de
carga cortos con baterías calientes
– La construcción de celdas de alta calidad con una
resistencia interior reducida en un 50 % proporciona
todo el potencial de la Zeta incluso con un paquete
de baterías pequeñas
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1

Recomendación de precio no vinculante. Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido

Tapa de conexión de material
un 50 % más grueso para una
buena liberación de calor
Varios conectores de corriente
para la interconexión interna
y una alta potencia de salida
regulada
Descargadores de corriente
reforzados para reducir las
pérdidas de calor

Más material activo en superﬁcie
reactiva para una alta capacidad
con un tamaño compacto

Classic X a batería
engalletadora set
En systainer, incl. 2 baterías
y cargador

Potente paquete de
baterías LiHD de 18 V,
ya sea como 4.0 Ah o
como 5.5 Ah

Ref.
101701DES

EUR

1

889.00

Classic X a batería
engalletadora

Ref.

En systainer, sin baterías, sin cargador 101700DES
En caja de cartón, sin baterías,
101700DEK
sin cargador

Ref.
Paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah 313013

EUR1
639.00
579.00

EUR1
128.00

Incluido en el volumen de suministro

Ref.
Paquete de batería 18 V, LiHD 5.5 Ah 313015

EUR1
198.00

Disponible opcionalmente para trabajos más largos

Cargador de baterías ASC 55

Ref.

EUR1

123100DE

69.00
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Filippo Ascari, copropietario de carpintería Ascari Wood & Design, Nonantola (Italia)

«P-System: un revolucionario sistema de ensamble»
La carpintería Ascari Wood & Design se especializa en muebles a medida de alta calidad.
La consecuente conversión al P-System ha cambiado considerablemente el modo de funcionamiento de la empresa.

porque a veces hay muebles que se
tienen que desmontar y pintar.
Durante el montaje, por ejemplo, una
pieza puede resultar dañada. Con el
P-System, ahora existe la posibilidad de
dejar los muebles en las instalaciones
del cliente y sustituir solo la pieza dañada. Es una ventaja tanto para el cliente
como para nosotros», explica Filippo.
«Lamello ha cambiado la forma en
que trabajamos en la carpintería».

Ahorro de tiempo y
mayor flexibilidad

Impresionantes beneficios
del P-System
La empresa fue fundada en 1974 por
Giorgio Ascari en Nonantola, a pocos
kilómetros de Módena, y se hizo famosa por sus revestimientos decorativos
de madera para radiadores. Se trata
de una solución muy solicitada que
convierte el radiador en un accesorio
elegante y con estilo en la habitación.
«El P-System ha revolucionado nuestra
forma de trabajar y de montar;
además, nos ha ahorrado mucho
tiempo. Todo ello es posible gracias
6

a Lamello», aﬁrma Filippo Ascari, hijo
del fundador de la empresa. «Invertimos en una máquina CNC de 5 ejes
Morbidelli M100». Con el programa
Maestro (una librería con numerosas
funciones de programación) se fabrican muebles estándar con todos los
oriﬁcios, ranuras y ensambles en un
solo paso. Las tecnologías de última
generación garantizan el máximo ahorro de tiempo y material. Para trabajos
que no se realizan con la máquina CNC
se utiliza la engalletadora Zeta P2.
Filippo estima que cada año se utilizan
entre 5000 y 6000 elementos de
ensamble para muebles, entre ellos

Clamex P-14, Tenso P-14 y Divario
P-18. «¡Lamello es sinónimo de
progreso! Los productos ayudan a
los carpinteros a optimizar las
diferentes fases de la fabricación
de muebles».

«Nuestros empleados realizan un
seguimiento de todas las fases de
mecanizado y son responsables de
su propio trabajo, ya que inician y
ﬁnalizan el proyecto por su cuenta.
Al tratarse de piezas únicas con
distintos usos, resulta satisfactorio ver
que la propia obra encaja en el entorno

para el que ha sido diseñada», aﬁrma
Filippo. Los muebles se montan previamente y se comprueba su precisión de
ajuste en la carpintería. A continuación, se vuelven a desmontar y se
pintan en dos días. Ahora, las piezas
individuales se entregan al cliente y
los muebles se montan in situ.
«Lamello se ha convertido en la norma
para nosotros, no pensamos realmente
en otras posibilidades. Estamos deseando ver más novedades», responde
Filippo y sonríe.
«Lamello ha revolucionado el sistema de montaje para carpinterías».

batería Zeta P2 antes de su lanzamiento en septiembre. Se utilizó en una
mansión en Rimini, donde las casitas de
juegos de la habitación de los niños
debían estar unidas con ángulos de 45°
y 57°.
«La fresadora inalámbrica simpliﬁca
considerablemente el trabajo en la
obra y la ausencia de cables evita el
riesgo de engancharse y tropezar»,
aﬁrma Alberto, uno de los empleados.
Michele también está convencido:
«Pudimos realizar 150 fresados en
MDF. La Zeta P2 es una máquina excelente, ligera y manejable. Tiene un buen
rendimiento y la vida útil de la batería
también fue satisfactoria».

Simplificación significativa
en la obra con la batería
Zeta P2
Como cliente de prueba, la carpintería
Ascari Wood & Design pudo utilizar la

Los elementos de ensamble Clamex se
utilizan en todos los proyectos para
armarios, cocinas, baños, bibliotecas,
etc. «Cuando descubrimos las ventajas
del P-System, nos reunimos con el
personal de producción y decidimos
utilizar exclusivamente Clamex a partir
de ese momento», aﬁrma Filippo con
una sonrisa. «Es muy útil, también
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Producción interconectada

n:

HOL Z - H E R

Compre el set de herramientas P-System y benefíciese del vale para elementos
de ensamble. Disponible en los siguientes socios de CNC de Lamello:

HOM AG

Paquete de conexión

Lamello-on-Homag

Contiene:
– Herramienta de fresado
P-System
– Macros de NC Hops
– Vale para:
– 300 pares Clamex P-14
– 80 pares Tenso P-14

Al comprar componentes
WoodWOP para el
P-System, recibirá elementos de ensamble gratuitos*
a través de Lamello-onHomag:
– 80 pares Clamex P-14
– 80 pares Tenso P-14

FOR M AT4

Juego de herramientas
Al comprar el juego de
herramientas Lamello
P-System, recibirá elementos de ensamble gratuitos:
– 300 pares Clamex P-14
– 80 pares Tenso P-14

Actualización sobre los socios
VECTORWORKS interiorcad/
profacto
«Un sistema para todo.
Sin concesiones»
La solución de software de interiorcad
cubre todo el ﬂujo de trabajo.
Planiﬁcación con CAD 2D/3D, generador
de armazones, realismo fotográﬁco,
diseño, cortes, cálculo y listas de piezas.
Los elementos de ensamble del
P-System, Cabineo y las galletas originales están disponibles de forma estándar
en la librería de herrajes. Con el generador de armazones, los elementos de
ensamble se pueden colocar automáticamente. Son posibles uniones de 90°,
así como juntas a inglete. Para ello, los
elementos de ensamble se posicionan
automáticamente en el espesor de chapa
y en la longitud. Mediante la función
«realismo de fabricación», el mecanizado
de los herrajes correspondientes se integra
automáticamente en la construcción.
La selección de la macro correspondiente
(p. ej., archivo *.mpr) permite una transferencia ﬂuida de los datos de mecanizado a
la máquina CNC.
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woodlab STUDIO
«Construcción 3D sencilla,
rápida y eficaz»

Con la interfaz CNC VectorWOP opcional
se pueden crear los programas CNC para el
software de programación de la máquina
CNC.
Se establece una colaboración con Homag
(*.mpr), IMA (*.fmc), SCM/Morbidelli
(*.xxl), HOLZ-HER y Biesse (*.hops/*.cix),
Format4 (*.tnc) y Ganner (*.ascii).

Woodlab STUDIO es un software CAD 3D
con múltiples funciones y un generador
de armazones integrado. Una única
solución para la construcción paramétrica
en 3D, CAM para CNC (ISO y WOP) y
opciones de optimización y anidamiento.
Integrable con ERP y MES.
Construcción de volumen sencilla, rápida
e intuitiva mediante la función de arrastrar
y soltar. Libertad total en el diseño de
muebles gracias a los volúmenes de
construcción especiales. En la librería
de hardware ya están integrados los
elementos de ensamble del P-System
y Cabineo.
Las librerías dinámicas de herrajes contienen todos los procesos de mecanizado y
los parámetros necesarios para la creación
de programas CNC.
La CAM integrada de woodlab automatiza y acelera la creación de programas
para las máquinas CNC. Dispone de una
interfaz ISO y una interfaz WOP.

Homag DRILLTEQ V-310
El «milagro del espacio»

Idiomas disponibles del software:
Inglés, español, francés, italiano, holandés
y portugués

El concepto inteligente de la DRILLTEQ
V-310 ofrece el mayor número posible de
funciones en el menor espacio posible.
En sus 11 m², la CNC compacta «Made
in Germany» ofrece más posibilidades
para taladrar, fresar y ranurar.
La máquina está disponible con una amplia
gama de opciones de equipamiento,
hasta 45 husillos de taladrado, 2 sierras de
ranurar (giro de 0°/90°), agregado de pasadores y un eje C con interfaz de agregado.
Para el P-System de Lamello se pueden
realizar uniones de superﬁcies de 180°,
todos los ensambles de inglete de 90° e
incluso los de 45° con la fresa de ranurado
de discos.
El agregado de sierra de ranurar giratorio
puede equiparse con una fresa de
ranurado del P-System. Esto permite fresar
las ranuras de perﬁl Lamello en la
superﬁcie en la dirección de 0° y 90°,
y sin cambiar el agregado.
Por ejemplo, con el husillo de fresado
interpolado de 4 ejes con eje C y una
interfaz neumática de 3 puntos, se utiliza

un agregado Flex D para crear ensambles
de inglete de 45° del P-System.
En función de las opciones de ensamble
deseadas, recibirá una propuesta para el
componente y el equipamiento de herramientas.
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Inspiración
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

Consejos
trucos
Tenso P-14

Secuencia de montaje flexible
para módulos complejos gracias
al Clamex P-14/10 Flexus

Cabineo 8

¿Unir perfectamente módulos complejos?
Con Clamex P-14/10 Flexus, no hay
problema. Gracias a sus pernos de
posicionamiento flexibles, el elemento
de ensamble del P-System le permite
elegir libremente el orden de montaje.
No importa si se trata de baldas
inclinadas, como en el ejemplo, o de
traseras enrasadas: ¡con Clamex
P-14/10 Flexus tendrá soluciones
para todas las tareas!
Descargue ahora el nuevo número:
Consejos

trucos

Secuencia de montaje ﬂexible para módulos
complejos gracias al Clamex P-14/10 Flexus

¿Unir perfectamente módulos complejos? Con Clamex P-14/10 Flexus, no hay problema.
Gracias a sus pernos de posicionamiento ﬂexibles, el elemento de ensamble del P-System le
permite elegir libremente el orden de montaje. No importa si se trata de baldas inclinadas,
como en el ejemplo, o de traseras enrasadas: ¡con Clamex P-14/10 Flexus tendrá soluciones
para todas las tareas!

D o w n lo a d

Así funciona:
1.

Fresar las ranuras del P-System en las caras
frontales
4.

Cabineo 12

Clamex P-14

Clamex P-14/10 Flexus

Insertar las mitades del elemento de
ensamble
7.

Apretar Clamex P-14/10 Flexus a través del
oriﬁcio de acceso
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2.

Colocar el panel en la posición correcta de la contrapieza y transferir la marca del centro del fresado
5.

Introducir el componente en el armazón y
girarlo
8.

Para el desmontaje, simplemente
desenroscar de nuevo la leva

3.

Alinear la Zeta P2 con la marca central y
fresar las ranuras en la superﬁcie
6.

Bloquear los pernos de posicionamiento
ﬂexibles en la posición correcta
9.

Desplazar lateralmente y retirar el componente
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Estaremos
encantados de
asesorarle
– Asesoramiento
telefónico
– Asesoramiento en línea
– Probar los productos sin
compromiso

Pide una cita ahora

Encuentre hoy
mismo a su
distribuidor
autorizado más
cercano, de
forma rápida y
sencilla.

Especialistas autorizadas
Amplia red de servicio externo
Amplio almacenamiento
Asistencia de especialistas de Lamello
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Phone +41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06
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