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Con herramientas 
eléctrica

Para encolar Con máquinas 
CNC

Con plantillas 
de taladrado

Para el fresado

Para taladrar

Para insertar

« Gran ahorro de tiempo en el 

montaje gracias a Cabineo.»
Marco Köhler, propietario de la carpintería RAUM DESIGN KÖHLER GmbH, Biebergemünd Wirtheim, Alemania

Posibilidades de 
mecanizado

Cabineo: el elemento
     de ensamble 
que ahorra tiempo
El elemento de ensamble de una pieza Cabineo permite 

ahorrar tiempo de mecanizado y montaje, y además aporta 

una gran fuerza de sujeción. Sus ventajas lo hacen el 

elemento de ensamble óptimo para la construcción de 

armazones.

Menor necesidad de inversión

Cabineo y excéntricas en comparación

Menos pasos en el proceso de fabricación
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Nesting CNC Encoladora de 

cantos

Sierra de paneles 

horizontal

Encoladora de 

cantos

Mecanizado 

CNC

Máquina 

espigadora

– Enviar

elementos

como flatpack

– Ensamblar con

destornillador

eléctrico

– Integrar el

Cabineo

en suelos o

cubiertas

– 4 taladros

verticales

– 1 cambio de

herramienta

– 3 taladros

verticales

– 2 cambio de

herramienta

Requisitos de 

personal

Inversión

– Preparar bolsa 

de herrajes

– Incorporar 

las excéntricas 

al suelo o la 

cubierta

– 2 taladros

horizontales

– 1 cambio de

herramienta

– Enviar

elementos

como flatpack

– Integrar con 

pernos de orienta-

ción en el lateral

– insertar la espiga 

en el costado

Tiempo de 

producción 

por armazón

Número de 

armazones 

por hora

Excéntricas

Ahorro de tiempo con cada armazón

≈ 25 % más de 

rendimiento

15 min

Ver vídeo 

de Cabineo:

Descargar

comparación 

en PDF

18 min

– Apretar con el 

destornillador
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«Cómo hacer ángulos 
    imposibles con facilidad»

Richard Langston, copropietario de RK Carpentry, Aylesbury (Reino Unido)

No hay muchas empresas que admitan haber cambiado por completo su forma de trabajar  

a causa de un elemento de ensamble. Tampoco hay muchos fabricantes de elementos de 

ensamble que inspiren a carpinteros y fabricantes de muebles para llevar sus diseños a un 

nivel completamente nuevo. En la empresa de carpintería RK Carpentry la historia ha sido 

diferente. Para ellos, la colaboración con Lamello resultó un factor revolucionario. 

Richard Langston, su socio comercial 

Kieran Nelhams y su equipo de opera-

rios se ganaron una buena reputación 

diseñando y fabricando cocinas y 

 armarios a medida para clientes que 

buscaban calidad.  

En el mundo del interiorismo, son 

conocidos por sus inusuales diseños 

que incorporan ángulos aparentemen-

te imposibles. 

«Empezamos a usar los productos de 

Lamello en el verano de 2020», nos 

cuenta Richard. «Vi la Zeta P2 de 

Lamello en acción en Instagram y me 

fascinó. Siempre hemos trabajado con 

ángulos, pero cuando vimos cómo 

 funcionaban los elementos de ensam-

ble Clamex, realmente quedamos 

 impresionados. Diseñamos piezas muy 

complejas con nuestro programa CAD 

y, a continuación, lo montamos todo 

en el taller como un puzzle sin cola. 

También es posible desmontar y volver 

a montar in situ con la misma rapidez, 

¡sin dañar nada! Para nosotros era 

exactamente lo que andábamos 

buscando».

Límites superados que nos 

permiten ganar clientes
 

«Gracias a Lamello, hemos conseguido 

romper con los límites en cuanto a 

 nuestra producción. Como resultado, 

nuestra lista de clientes ha crecido aún 

más», explica Richard. Con la presión 

de sujeción automática de los elemen-

tos de ensamble, es posible crear 

diseños que nunca se le habrían ocurrido 

antes: «No hay abrazaderas que pue-

dan sujetar tales ángulos. Antes de 

 trabajar con Lamello, teníamos que 

encolar las piezas con cintas de suje-

ción, pero esto no nos permitía garanti-

zar una unión perfecta. Con Clamex y 

Tenso todo funciona sin problemas. 

No hay ninguna otra solución en el 

mercado que ofrezca tales posibilida-

des».

Zeta P2: la todoterreno
 

Desde el inicio de la colaboración con 

Lamello, Richard ha sido un entusiasta 

defensor de la engalletadora Zeta P2. 

Richard pudo probar la versión de 

batería de esta máquina en el Lamello 

Influencer Day incluso antes del lanza-

miento oficial del producto en septiembre 

de 2022. «El aparato está perfectamente 

equilibrado, pesa poco y se adapta  

bien a la mano. En el caso de los mue-

bles con ángulos complejos, la posición 

exacta de una balda solo puede marcarse 

una vez montado el mueble. La batería 

de la máquina se puede girar y de este 

modo se puede ajustar para que quepa 

perfectamente en rincones pequeños», 

concluye Richard. La Zeta P2 ya ocupa 

un lugar fijo en el taller y en la obra: 

«La máquina con cable dispone de una 

potencia constante, que necesitamos 

en el banco de trabajo, lo cual nos 

 permite producir piezas fresadas en 

grandes cantidades.  Cuando trabajamos 

in situ, la Zeta P2 a batería nos aporta 

mucha libertad».

Una inversión que merece 

la pena
 

Richard está convencido de que la 

inversión en Lamello merece la pena: 

«No estamos hablando de grandes 

sumas de dinero por proyecto y, aún 

así, Lamello siempre consigue optimi-

zar la eficiencia. Ahorramos tiempo 

durante el montaje. Los procesos de 

marcado y alineado se suprimen por 

completo. Todos los paneles están 

 perfectamente alineados sin encolar. 

Cuando necesitamos hacer adaptacio-

nes, disponemos gracias a Lamello de 

una flexibilidad que supera todo lo que 

pueden ofrecer la cola y las abrazaderas. 

El tiempo que ahorramos in situ es 

enorme».

Cooperación pionera
 

«Para nosotros, era una consecuencia 

lógica confiar en la máquina a batería 

para el trabajo in situ. Esta solo nos 

ofrece ventajas. Estamos tan convenci-

dos de los productos Lamello que 

hemos orientado toda nuestra empresa 

entorno a ellos», concluye Richard. 

«Sin Lamello, no podríamos producir  

a este nivel. Es la solución ideal para 

cualquiera que quiera llevar su carpin-

tería a un nuevo nivel».
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Consejos trucos

Así funciona:

Fresar todos los componentes.

Presione el clip de pretensión para facilitar 

la unión de los componentes.

Ensamblar los componentes. Carcasa lista para ser encolada sin tiempos 

de espera y sin abrazaderas ni cinta adhesiva.

Introduce el elemento de ensamble.

Pegado fácil gracias a Tenso P

¿Sigue pegando los componentes de los muebles con 

abrazaderas o cinta adhesiva? Ya no es necesario.

Encole los modulos sin necesidad de esperar, usar 

sargentos o repasar. En cualquier angulo y en un tiempo 

record de 40 segundos por conector.

Aplicar cola.

Conexión más rápida 
con una herramienta eléctrica

La conexión está lista en segundos, sin 

tiempos de espera, uso de de abrazaderas 

o de repaso. 

25" Fresado

5" Inserción

5" Aplicar cola

5" Conectar

40" Listo!

¡Probar, investigar y desarrollar: ¡eso es lo que nos impulsa! Desde 1955, apoyamos a nuestros 

clientes en su trabajo con invenciones cada vez más novedosas. Las engalletadoras existen desde 

hace más de 50 años. 

Más de 50 años y seguimos
      siendo revolucionarios

My old Lamello ... 

¿Quién de ustedes trabaja con 
uno de estos clásicos o lo tiene 
todavía en su taller? Etiquétenos 
en sus publicaciones o utilice el 
hashtag: #MyOldLamello

Cómo empezó todo ...

Todo el desarrollo y todas las 

ventajas de las máquinas anteriores 

se combinan en la Zeta P2, que 

desde 2022 también está disponib-

le en versión a batería. Gracias a 

la tecnología de baterías más 

moderna, permite la libertad de 

trabajar sin cable y una unión aún 

más rápida. De este modo, el 

innovador P-System se puede 

fresar eficazmente en el taller y 

en la obra.

El Top 20 es el próximo invento 

revolucionario de Lamello. La 

engalletadora se lanzó al mercado 

en 1998. Una novedad es la fresa 

regulable en altura, que se ajusta 

en pasos de décimas de milímetro 

mediante una rueda giratoria. Esto 

permite fresar la ranura exactamente

en la posición deseada. Es ideal 

para ingletes o materiales finos. 

Hasta la fecha, la Top 20 es la 

única engalletadora del mercado 

con esta función.

En 1988 se lanzó la Top 10. Está 

equipada con un sistema de cierre 

centralizado que permite cambiar 

de fresa en cuestión de segundos. 

Conecta paneles con una gran 

variedad de galletas, como la 

galleta de madera, K20, C20 y 

Simplex. Con su tope abatible de 0 

a 90°y una escuadra realiza 

fresados precisos. Antes igual que 

ahora, el trabajo eficiente tiene la 

máxima prioridad.

Marcó la historia de la empresa 

durante más de 10 años: se 

comercializó en varias versiones 

entre 1969 y 1984. La Minilo se 

utilizaba para unir cajones, 

muebles y conexiones angulares 

con ayuda de la galleta de madera. 

Se trata del prototipo de la 

engalletadora tal y como la 

conocemos hoy en día. Hermann 

Steiner la diseñó y construyó en 

1968. Más de 50 años y varias 

generaciones de máquinas 

después, las engalletadoras de 

Lamello siguen gozando de gran 

popularidad y se consideran la 

referencia entre las fresas de 

ranurado.

2022

Zeta P2 a 
batería

1968

Prototipo

Canales de 

redes sociales 

de Lamello:
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Producción interconectada

Actualización sobre los socios
DDX EasyWOOD
Software CAD/CAM táctil para 
mecanizado de madera

El software DDX EasyWOOD cubre todos 

los aspectos del diseño y el mecanizado 

con máquinas CNC de 3, 4 y 5 ejes. Los 

módulos/funciones necesarios pueden 

seleccionarse individualmente en función 

de las necesidades.

La función CAD contiene una biblioteca de 

formas paramétricas, permite modelar en 

3D y vectorizar imágenes.

Para el diseño paramétrico y el mecaniza-

do, se han integrado los elementos de 

ensamble P-System y Cabineo de 

Lamello. También se dispone de detección 

de colisiones con el simulador gráfico 3D, 

optimización de las trayectorias de mecani-

zado de las herramientas y una función 

para generar el código del programa de la 

máquina.

Formatos de importación: IGES, STL, STEP, 

SAT, SKP, RHINO (3DM), DXF, CAL, HPGL, 

PNT.

Cooperación con: NcHops, Maestro, Xylog, 

Biesseworks, BSolid, MasterAT, Master-

OMAL Cube 1300 RT2
La empresa OMAL está especiali-
zada en sistemas y soluciones 
para tecnologías de taladrado, 
espigado, perfilado e inserción 
para máquinas de una o dos caras.

La Cube RT2 es una máquina CNC contro-

lada por 3 ejes. Permite el mecanizado ver-

tical, el taladrado horizontal, el encolado y 

la inserción de espigas. Hay dos tamaños 

disponibles con rangos de trabajo de 1300 

o 2500 mm. Se pueden mecanizar longitu-

des de pieza de 20–1300/2500 mm, 

anchuras de pieza de 40 mm y grosores de 

panel de 10–60 mm. La máquina también 

puede equiparse con una unidad de fresa-

do horizontal para el fresado de cantos o el 

ranurado. La TR2 también incluye una uni-

dad de fresado vertical. La mesa de trabajo 

tiene un revestimiento de resina fenólica y 

está equipada con mordazas estables de 

doble cabezal, extensiones de sujeción 

para piezas estrechas y un láser anticoli-

sión. La máquina se controla mediante el 

software ALBATROS TPA. Se han creado 

macros para fresar los elementos de 

ensamble P-System Clamex P, Tenso P y 

HOLZ-HER Evolution 7405 
Connect 
Mecanizado CNC completo 
con capacidad para P-System 
de Lamello

La variante de equipamiento Connect 

también permite insertar las ranuras con 

perfil para el elemento de ensamble 

P-System de Lamello. Los conectores 

pueden fresarse en la superficie en los 

cuatro cantos, así como en dirección X e Y. 

Para esta aplicación, la Evolution se ha 

ampliado con una séptima estación de 

cambio de herramienta adicional, una 

nueva unidad angular compacta y la macro 

de programación correspondiente en los 

NC-Hops.

La máquina tiene una altura de paso de 

1200 mm y una longitud de mecanizado 

ilimitada. Se pueden procesar espesores 

de material de 8 a 70 mm.

Gracias a la fijación de la pieza en la parte 

posterior, es posible mecanizar todo el con-

torno, incluidos los orificios horizontales, 

sin necesidad de una sujeción adicional. 

Divario P obtusos o a 90°. Las opciones 

de montaje del Cabineo de Lamello son 

enrasado, en superficie y tapa enrasada. 

Para los clientes interesados también 

podría gestionarse un montaje automático 

del Cabineo.

Works, Format4, WoodWOP, TPA Editor, 

Albatros …

DDX Cabinet es la solución de software 

ideal para el diseño de muebles y el interio-

rismo.

También hay disponible un paquete opcio-

nal para puertas.

Video Video Video
Página web 

HOLZ-HER

Métodos de fresado para el 
P-System

Existen diferentes métodos de fresado para 

la ranura con perfil P-System: 

1. Con una fresa de disco (3, 4 y 5 ejes)

2. Con la herramienta con vástago (3 ejes)

3. Con una herramienta con vástago 

(5 ejes)

Aviso: por razones de precisión, vida 

útil, tiempo de fresado y, por tanto, 

rentabilidad, Lamello recomienda en 

general que todas las ranuras con per-

fil se realicen con una fresa de disco.

Métodos de fresado y varian-
tes de instalación de Cabineo

El mecanizado para el Cabineo puede 

realizarse de diferentes maneras: 

1. Tres perforaciones individuales

2. Con un módulo de perforación triple 

3. Con una fresa de punta

Si se fresa la cavidad para el cuerpo base, 

esto se puede combinar de forma óptima 

con las variantes de montaje en superficie
o tapa enrasada.

Vídeo 

Cabineo 

Vídeo 

P-System 
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Tenso P-14 Cabineo 8 M6
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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.

Inspiración



Lamello
boletín de 
noticias

Suscribirse 
ahora:

Beneficiarse de

– información más reciente sobre productos

– consejos y trucos útiles

– reportajes de clientes inspiradores

* Además, los 500 primeros participantes 

recibirán una navaja suiza de bolsillo original 

con un fino mango de madera.

Encuesta 
de Lamello
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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

Distibuidor Lamello:

Participe ahora y, 
con un poco de 

suerte, ¡gane una 
Zeta P2 a batería! 


