
      Conectamos.  
Apasionamos.

P-System   CNC

NUEVO 
Clamex P-14 CNC



2

CLOSE

Elementos de ensamblaje CNC: mecanizado con todas las máquinas CNC

Funciona así

3. Entregar Flatpack

Fácil, rápido y resistente. 

Gama de productos de los elementos de ensamblaje

Máquinas CNC con consolas Máquinas CNC con  

tecnología de nesting 

Máquinas CNC verticales

1. Fresado 2. Introducir elemento de 

  ensamblaje

4. Ensamblar piezas

P-System CNC

 Tenso P

Para encolar

Divario P

Invisible y deslizante

Clamex P

Desmontable
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≥10 mm

Características del P-System

Rápida  
instalación 

 
Inserción en  

segundos sin 

esperas 

Poca 
 profundidad 

de fresado
 

Mínima  

profundidad  

de fresado

Protección  
antitorsión 

 
Sin torsión

Estable
 

Fuerte y auto  

anclante

Tolerancia por 

deslizamiento
 

Tolerancia lateral  

en el fresado del  

P-System



444

Muebles

P-System CNC – Aplicaciones



555

Interiorismo



66

P-System CNC – Aplicaciones

Cocinas



77

Objetos decorativos

Vestidores, revestimientos  

y distribución
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 P-System 

« Podemos afirmar que invertir  
 en el P-System de Lamello nos  
 ha salido muy rentable. »

 Martin Wegscheider, Director de Spechtenhauser, Innsbruck (Austria)
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Clamex P-14 CNC
Elemento de ensamblaje desmontable

para muebles con alineamiento preciso

Desmontaje Pequeño orificio 
de accionamiento

Alineación  
precisa

Ventajas y propiedades

– Alineación precisa – La geometría de los pernos de posicionamiento proporciona  

una alineación precisa. No es necesario utilizar pasadores de espigas para su alineación.

– Desmontaje – Desmontable una y otra vez gracias a su leva de apriete.

– Pequeño orificio de accionamiento – Es posible elegir entre un orificio de 6 mm  

para tapones o un orificio de 5 mm sin tapones.

– El mismo mecanizado que con el Clamex P-14 – sin costes, de herramientas ni  

programación adicional y no es necesario aprender nada nuevo, fácil manejo.

– Es compatible con todas las partes sin leva del Clamex P 

P-14 sin leva, P-10 sin leva y P-10 Medius sin leva 

NUEVO
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145388

145358

145369

Datos técnicos

Tamaño ................................64 × 13.5 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Tolerancias de instalación  ....Long. ± 0 mm / radial ± 1 mm

Clamex P-14 CNC con leva  Ref.

2000 unidades monovarietal ......................................................

Elemento de ensamblaje 

 desmontable para muebles con 

 alineamiento preciso

Para materiales a partir de 16 mm

Datos técnicos

Tamaño ................................64 × 13.5 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc

Clamex P-14 sin leva  Ref.

2000 unidades monovarietal ......................................................

Datos técnicos

Tamaño ................................52 × 9.5 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Clamex P-10 sin leva  Ref.

2000 unidades monovarietal ......................................................

Datos técnicos

Tamaño ................................52 × 7.5 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Clamex P-10 Medius sin leva  Ref.

2000 unidades monovarietal ......................................................

 Ref.

Clamex P-14 CNC con leva 

2000 unidades monovarietal ..........................................  

Clamex P-10 sin leva

2000 unidades monovarietal ..........................................  

Clamex P-10 Medius sin leva

2000 unidades monovarietal ..........................................

Profundidad 14 mm para todas las 

ranuras de P-System en el canto

Profundidad 10 mm para todas las 

ranuras de P-System en la superficie

Posibilidades de estandarización 

para el mecanizado con CNC

Para materiales a partir de 12 mm

Configurador del P-System en nuestro sitio web  
www.lamello.com/p-system-configurator

Para costado compartido de 16 mm

Clamex P-10

Clamex P-10 

Medius

Clamex P-14 CNC

Clamex P-14

145388

145369

145358

145339
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Clamex P

Estético VersátilDesmontaje

Ventajas y propiedades
– Diferenciación respecto a otros estándares 

Apilable con elementos de ensamblaje premontados

– Ventajas a nivel de embalaje, transporte y logística  
Tiempo de montaje reducido en casa del cliente

– Aspecto profesional y costes de montaje mínimos  
Versátil para todos los ángulos

– Sistema uniforme para todas las situaciones de ensamblajeen 
Plena libertad en el ensamblaje

– Construcción desmontable o encolada 
Encolado en ángulo

–  Gran fuerza de apriete

Elemento de ensamblaje desmontable  
para muebles
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Clamex P-14

Clamex P-Medius 

14/10

Clamex P-10

Para materiales a partir  

de 16 mm

Clamex P-14  Ref.

80 pares.....................................................................................

300 pares ...................................................................................

1000 pares .................................................................................

2000 unidades monovarietal, con leva ........................................

2000 unidades monovarietal, sin leva .........................................

Datos técnicos

Tamaño ................................64 × 27 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Tolerancias de instalación .....Long. ± 1 mm / radial ± 1 mm

Para materiales a partir 

de 12 mm

Datos técnicos

Tamaño ................................64 × 13.5 × 9.7 mm 

............................................52 × 7.5 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Tolerancias de instalación .....Long. ± 1 mm / radial ± 1 mm

Clamex P Medius 14/10  Ref.

80 pares.....................................................................................

300 pares ...................................................................................

1000 pares .................................................................................

2000 unidades monovarietal, con leva ........................................

2000 unidades monovarietal, Medius sin leva .............................

Datos técnicos

Tamaño ................................52 × 19 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva ................Zinc 

Tolerancias de instalación .....Long. ± 0.5 mm / radial ± 0.5 mm

Clamex P-10  Ref.

80 pares.....................................................................................

300 pares ...................................................................................

1000 pares .................................................................................

Configurador del P-System en nuestro sitio web  
www.lamello.com/p-system-configurator

Para costado 

compartido de 16 mm

145370

145371

145357

145338

145369

145372

145373

145374

145334

145346

145356

145338

145339
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Tenso P
Elemento de ensamblaje de sujeción 

 automática para encolar

Ventajas y propiedades

– Encolar rápidamente, quitar la cola, listo

– Elevada fuerza tensora, sin abrazaderas ni prensas

– Estética perfecta, totalmente invisible

– Versátil, encolado fácil en muchos ángulos

– Montaje de elementos de ensamblaje sin herramientas,  

sencillo y rápido sin tornillos ni cola

– Ensamblaje fácil de piezas grandes en el sitio

Gran fuerza  
de sujeción

InvisibleEncolar

con Tenso sin Tenso 
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Tenso P-14

Tenso P-10

Encolado rápido en 

todos los ángulos

Elemento de ensamblaje de sujeción 

automática para encolar materiales 

finos a partir de un grosor de 12 mm

Tenso P-14  Ref.

80 pares, sin clip de precarga .....................................................

300 pares, sin clip de precarga ...................................................

1000 pares, sin clip de precarga .................................................

300 unidades clip de precarga ....................................................

1000 unidades clip de precarga ..................................................

2000 unidades monovarietal, con resorte ...................................

2000 unidades monovarietal, sin resorte .....................................

Datos técnicos

Tamaño ................................52 × 19 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancias de instalación .....Long. ± 1 mm / radial ± 1 mm

Datos técnicos

Tamaño ................................66 × 27 × 9.7 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancias de instalación .....Long. ± 1 mm / radial ± 1 mm

Tenso P-10  Ref.

80 pares, con clip de precarga ....................................................

300 pares, con clip de precarga ..................................................

1000 pares, con clip de precarga ................................................

2000 unidades monovarietal, con resorte ...................................

2000 unidades monovarietal, sin resorte .....................................

2000 unidades clip de precarga ..................................................

Nota importante:

La galleta de alineación Bisco P-14 es ideal  

para ensamblajes en seco antes del encolado.

Nota importante:

La galleta de alineación Bisco P-10 es ideal  

para ensamblajes en seco antes del encolado.

Configurador del P-System en nuestro sitio web  
www.lamello.com/p-system-configurator

todos os á gu os

145415

145425

145435

145426

145436

145440

145441

145418

145428

145438

145442

145443

145445
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Divario P
Elemento de ensamblaje de sujeción  

automática invisible para estantes

Ventajas y propiedades

– Unión completamente invisibles, para una mayor calidad

– Une y aprieta durante la inserción, juntas perfectas

– Mecanización y colocación muy sencillas basado  

en el P System, con CNC ó Zeta P 2

– Elementos estrechos, para su uso en estantes a partirde 18 mm

–  Sin resistencia durante la inserción, aprieta en su parte fina

–  Colocación de los estantes en obra, menor peso en el transporte

Sujeta la juntaInvisibleInserción
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Divario P-18
Elemento de ensamblaje de sujeción 

automática invisible para estantes

Datos técnicos

Mitad para ranura P-System .65 × 16 × 9.7 mm

Mitad para taladros ..............Ø 8 × 9 mm, distancia 32 mm

Fresa ....................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material del conector ...........Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancia de instalación .......Long. ± 1 mm / radial ± 0 mm

 

Divario P-18  Ref.

80 pares.....................................................................................

300 pares ...................................................................................

1000 pares .................................................................................

2000 unidades monovarietal, para ranura P-System ....................

2000 unidades monovarietal, para taladros ................................

Herramienta de montaje Divario P-18  Ref.

Herramienta de montaje Divario P-18 

para el anclaje en la pieza ..........................................................

Configurador del P-System en nuestro sitio web  
www.lamello.com/p-system-configurator

145550

145560

145570

145520

145540

125500
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Indicaciones técnicas

Elemento de ensamblaje del P-system – Resumen de elementos de ensamblaje + ranuras

sin levacon leva sin levasin leva

Resistencia a la traccion (N)

MDF 

Tablero de viruta 

Haya

~ 900

~ 800

~ 1000

~ 800

~ 600

~ 900

~ 800

~ 600

~ 900
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4

10 mm

Tenso P-10Tenso P-14 Divario P-18

todos los materiales 600

Fuerza de atracción (N)

por elemento de ensamblaje ~ 150 

La resistencia a la tracción y al cizallamiento  

depende del adhesivo

por elemento de ensamblaje ~ 100

La resistencia a la tracción y al cizallamiento 

depende del adhesivo

Carga por elemento de ensamblaje (N)

Resistencia a la traccion (N)

(mm) 19 22 25 30

MDF 600 700 800 1000

Tablero de viruta  500 600 700 1000

Haya 1700 2000 2000 2000

Abeto 800 900 1300 1400



SOFTWARE

Máquinas CNC con consolas Máquinas CNC con  

tecnología de nesting 

Máquinas CNC verticales

CAD / ERP / CAM software

Producción interconectada

Desde el diseño y la planificación hasta las  

herramientas y el mecanizado con maquinas CNC

Máquinas CNC



2121

»

»

»

»

SOFTWARE

HSD

– Máquina con 3 / 4 / 5 eje

– El número de ejes y las opciones de equipamiento 

influyen en las posibilidades de mecanizado

– Compre herramientas de Lamello o de un socio para 

 herramientas de P-System

– Compre software para máquina / macro / componente del 

fabricante 

 o

– programe el mecanizado usted mismo

– La macro / el componente determina las posibilidades   

de mecanizado o influye en ellas

Máquina CNC 

CNC 
software

P-System
herramientas

Agregado para  
ángulos adaptable

– Subprograma para el agregado

– El agregado para ángulos permite realizar fresados de la ranura 

del P-System en la superficie y en el centro de la superficie

 

Nota: Solicitar autorización de uso de la fresa P-System 

en los agregados al fabricante de máquinas CNC.

Agregado Herramientas

Qué necesita para fresar en «T»  

con su máquina CNC?
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30° 30
°

r =
 50

.2 
mm

14
 m

m
14

 m
m

52.5 mm

50
 m

m

Requisitos de las máquinas CNC: 

– macro y componentes estarán disponibles para los ángulos  

 que se desee o hayan sido programados

– subprograma para el agregado disponible

 Posible

 Posible solamente con la Zeta P2 con espigas  

 de posicionamiento, más en página 26

 Posible con herramienta de mango y movimiento  

 de 5 ejes

 Posible con herramienta de mango y movimiento  

 de 3 ejes

 No posible

Más información sobre la 

 herramienta en la página 25.

Por razones de precisión, vida 

útil, tiempo de fresado y, por 

tanto, rentabilidad, Lamello 

recomienda en general realizar 

todas las ranuras con perfil 

 utilizando una fresa.

Maquina Ejes Agregado Equipamiento

(Puede variar 

dependiendo de la 

máquina)

Plano 

180°

Esquina 

90°

Panel central 

90°

Inglete 

22.5° – 180°

Portal 3 /4

–

1 × P-System fresa  

1 × porta herramientas  

1 × broca Ø 6 mm 

1 × herramienta de vástago

Agregados angulares 

posibles

– Agregados con 1 ó

4 salidas

– Agregados para el fresado

de esquinas

– Agregado para el fresado

de cerraduras de puertas

2 × P-System fresar  

(2) × porta herramientas  

1 × broca Ø 6 mm

4 FLEX5C 

Agregado inclinable, 

regulable automáticamente 

y con cambio de herramienta 

Información: Profundidad 

de fresado en el centro del 

tablero limita da a 10 mm

1 × P-System fresa

+ Ingreso herramienta

1 × P-System broca Ø 6 mm

+ Ingreso herramienta

5

–

1 × P-System fresa  

1 × porta herramientas  

1 × P-System broca Ø 6 mm 

1 × herramienta de vástago

2 × P-System fresa

(2) × P-System porta

herramientas

1 × P-System broca Ø 6 mm

Nesting 3 /4
–

–

1 × broca Ø 5 mm  

1 × broca Ø 6 mm 

1 × herramienta de vástago

5

–

1 × P-System fresa  

1 × porta herramientas  

1 × P-System broca Ø 6 mm 

1 × herramienta de vástago

*opción con Nextec

* * *
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CNC con opciones de equipamiento para un mecanizado  

especialmente eficiente con el P-System de Lamello

DRILLTEQ V-500 

25 husillos +  

1 × agregado angular

(VKNR 1549)

1 × Juego de herramientas 

(VKNR 9763)

 · · 

Project TF 100 / TF 100 2.0 

1 × agregado angular

2 × P-System fresa

1 × porta herramientas

 · · 

cx 210 

1 × agregado angular

2 × P-System fresa

1 × porta herramientas

 · · 

Nextec 7707 

1 × Juego de  

herramientas

 · · · 

EVOLUTION 7405

Connect 

 

 

 

 · · 

Brema Eko 2.1

1 × agregado angular

2 × P-System fresa

1 × porta herramientas

 

 · · 

Brema Eko 2.2 

1 × agregado angular para 90°

1 × agregado 45° para 2 × 45°

2 × P-System fresa

1 × porta herramientas 

 · · · 

Plano 

180°

Esquina 

90°

Panel central 

90°

Inglete 

22.5° – 180°

Nuevo vídeo de 

Holzher sobre la  

instalación del P-System
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» » »

» » »
Agujero de entrada 
para Clamex P

Mecanizado de la 
ranura con perfil en el canto 

Mecanizado de la 
ranura con perfil 
en la superficie 

Canto 90° / otro ángulo de 

agujero es paralelo a la ranura

Canto 90° Otros ángulos 

La ranura con perfil es de 90° 

para la ranura 

Superficie siempre 90° 

Broca con soportes HSK Fresa del P-system con mandril portafresa en HSK Fresa del P-system con mandril 

portafresa en el agregado para 

ángulos

Husillo de broca vertical Fresa del P-system en el soporte de la herramienta (Benz) Fresa del P-system con mandril 

portafresa en el agregado de 

múltiples husillos

Broca con FLEX5C Fresa del P-system con FLEX5C Fresa del P-system con FLEX5C Fresa del P-system con FLEX5C 

(máx. 10 mm)

Broca en husillo principal  

(5 ejes)

Fresa del P-system en husillo 

principal (5 ejes)

Fresa del P-system en husillo 

principal (5 ejes)

P-System

Herramienta de vástago en el 

husillo principal (5 ejes)
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Herramienta de 

vástago con 5 ejes

Herramienta de 

vástago con 3 ejes

»

»

Accesorios para las herramientas CNC

Por razones de precisión, vida útil, tiempo de fresado y, por 

tanto, rentabilidad, Lamello recomienda en general realizar todas 

las ranuras con perfil utilizando una fresa. Una herramienta  

de vástago / fresa de contornos solo debe emplearse para los 

fresados de superficies planas en caso de que no se disponga  

de un reenvío angular.

Broca CNC P-System   Ref.

6 mm, en MD integral para ingletes,

L = 100 / 35 mm, tija = 10 ........................................................................................................

Fresa CNC P-System, Ø 100.4 × 7   Ref.

× 30 mm, 4 / 6.6 / DTK 48 mm, Z3, adaptable a todos los porta herramientas portafresa que figuran abajo ........

× 30 mm, 4 / 6.6 / DTK 48 mm, Z6, adaptable a todos los porta herramientas portafresa que figuran abajo ........

× 40 mm, 4 / 5.5 / DTK 52 mm, Z3 .............................................................................................

p. ej. para reenvíos angulares, Flex 5, Flex 5+

× 1 mm, 4 / 5.5 / DTK 28 mm, Z3 ...............................................................................................

p. ej. para agregado de rebaje de esquinas

× 35 mm, 4 / 5.5 / DTK 50 mm, Z3 .............................................................................................

P. ej. para Brema Eko 2.1 y para Project TF 100 de Masterwood

 

Porta herramientas CNC P-System 30 / DTK 48 mm  Ref.

Tija Ø 20 × 50, L = 102 mm .....................................................................................................

Tija Ø 25 × 60, L = 102 mm .....................................................................................................

Tija Ø 16 × 50, L = 85 mm .......................................................................................................

Tija Ø 16 × 55, L = 68 mm .......................................................................................................

Tija Ø 16 × 50, L = 85 mm, con superficie de sujeción ...............................................................

p. ej. para agregado de cajas de cerradura

Tija Ø 20 × 50, L = 85 mm, con superficie de sujeción ...............................................................

p. ej. para agregado de cajas de cerradura

Tornillo avellanado Torx M6 × 16 mm, juego de 4 uds., compatible con mandriles portafresas ....

Destornillador con mango corredizo, Torx T20 × 100 ................................................................

P-System CNC fresa helicoidal con perfil  Ref.

MD Integral 12 × 40 L = 80 mm ...............................................................................................

Solo para el fresado de ranuras P-System en el centro del tablero con máquinas CNC de 5 ejes

131556 

132142

132145

132143

132144

132148

132150

132151

132152

132153

132154

132155

132159

271919

131342
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3. 4. 3. 4.

7.5 mm

1. 2.1.
101 mm

Ø 5 mm

9.5

8
 m

m

Ø 5 m

x x

8
 m

m

2.

Combinación de puntos fuertes: taladrado preciso con la máquina CNC; utilizar los taladros con 

Zeta para el posicionamiento y realizar las ranuras de P-System.

Esta aplicación es particularmente apropiada cuando la máquina CNC es una máquina para nesting, 

los costes de un grupo adicional no son justificables o ya no es posible ampliar la máquina.

Este método combina la precisión y eficiencia de una máquina CNC. Utiliza la ejecución rápida y

sencilla de una ranura para P-System con la Zeta P2.

Ventajas y características

– ¡Ahorra tiempo y dinero!

– Tiempo de preparación reducido con Zeta P2

– Sin necesidades de cabezales angulares especiales, software o herramientas específicas para CNC

– Posicionamiento exacto para tableros separados, etc.

Posible combinación de

máquinas CNC y Zeta P2

Posicionar agujeros para 

fresado en la superficie

Posicionar agujeros para 

fresado en el canto (para Clamex P)

Espiga de posicionamiento Zeta P2  Ref.

Ø 5 mm ......................................................................................

Ø 8 mm ......................................................................................

Clip de posicionamiento  Ref.

Ø 6 mm ......................................................................................

Para colocar en agujero (6 mm) de accionamiento del Clamex P

Taladro de posicionamiento 

mediante CNC, Ø 5 mm / Ø 8 mm

Esquema de taladros de 

posicionamiento

Taladro de posicionamiento en 

CNC, Ø 6 mm

Montar el clip de posicionamiento 

en la Zeta P2

Fresar con la máquina posicionadaInsertar el clip de posicionamiento 

en el taladro Ø 6 mm

Posicionar la máquina en los 

taladros

Montar las espigas de posiciona-

miento en Zeta P2

251048

251066

251067



27

335282

271945

251993

90°

335382

45°

3

145400

125500

145

335282

271945

Accesorios para el P-System 

Herramienta de montaje Clamex P  Ref.

para todos los ángulos, rápida y flexible, 

hexagonal 4 × 30 mm, longitud 290 mm ........................................................................................

Llave allen    Ref.

4 mm, 75 × 55 mm .........................................................................................................................

4 mm, 120 × 50 mm .......................................................................................................................

 

Tapones, 100 piezas

90° Ref.  Ref.

RAL 9010, Blanco ................. RAL 9002, Blanco grisáceo .

RAL 9011, Negro ................. RAL 7035, Gris luminoso ....

RAL 1014, Roble / Pino  ......... RAL 7040, Gris ventana ......

RAL 1011, Haya ................... RAL 7031, Gris azulado ......

RAL 8007, Marrón ............... RAL 7022, Antracita ...........

RAL 8017, Marrón oscuro ....

Tapones, 500 piezas

90°   Ref.

RAL 9010, Blanco .................................................................................................

RAL 9011, Negro ..................................................................................................

RAL 1014, Roble / Pino ..........................................................................................

RAL 1011, Haya ...................................................................................................

 

Tapones, 100 piezas

45° Ref.  Ref.

RAL 9010, Blanco ................  RAL 1011, Haya .................

RAL 9011, Negro .................  RAL 8017, Marrón oscuro ...

RAL 1014, Roble / Pino .........  RAL 7022, Antracita ...........

 

Tenso P-10 / P-14 herramienta de inserción   Ref.

Herramienta de instalación del clip de precarga .............................................................................

 

Herramienta de montaje Divario P-18   Ref.

Herramienta de montaje Divario P-18 para el anclaje en la pieza ....................................................

Bisco P-14   Ref.

80 unidades ..................................................................................................................................

300 unidades ................................................................................................................................

1000 unidades ..............................................................................................................................

Bisco P-10   Ref.

80 unidades ..................................................................................................................................

300 unidades ................................................................................................................................

NUEVO 

251993 

271945 

271945A 

5285 

335286

335287

335288

335298

335362

335363

335364

335365

335383

335384

335388

145400

125500

145301

145302

145303

145304

145305

335280 

335281

335282

335283

335284 

335289

335380

335381

335382



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
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