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Masisa Argentina presentó en FITECMA 2017 los 8 nuevos 
diseños melamínicos que amplían la variedad disponible en 
las líneas Esencia y Materia. Se trata de propuestas in-
novadoras, en línea con las tendencias internacionales de 
diseño, inspiradas en nuevos materiales y elementos de la 
naturaleza.

La firma lanzó al mercado la nueva clavadora neumática 
para construcción en madera Dorking 34/65, especialmen-
te diseñada para la colocación de conectores metálicos en 
estructuras de madera y para el armado de cajones tipo 
bins. Funciona con cualquier compresor de uso doméstico 
o profesional  (5 a 7 bar) y cuenta con la garantía y el ser-
vicio técnico de Dorking SA.

Expocolor expuso los resultados de sus desarrollos en I+D 
con la línea Expocolor 1+1, que cambia la relación de mez-
cla a 1 parte de poliuretano (fondo o acabado) + 1 parte 
de catalizador, proveyendo un producto de bajo precio que 
beneficia a sus clientes en sus líneas económicas. Fruto 
del acuerdo con la empresa italiana ICRO, exhibió el sis-
tema poliéster –fondo incoloro y blanco con terminación 
incolora brillante– que se caracteriza por un gran poder de 
relleno, alta resistencia física y química y particularmente 
recomendado para productos de poro cerrado.

Lepton Sistemas se hizo presente en FITECMA con dos 
importantes novedades: Lepton Optimizer Online, herra-
mienta única en el mercado que permite levantar pedidos 
de corte, optimizar y visualizar los planos directamente 
desde un navegador web, pudiendo abrir un canal de co-
mercio electrónico a bajo costo; y Leptonpack 2017, con 
nuevas herramientas y funciones, logrando una solución 
más abarcativa e intuitiva en el manejo. También expuso 
una solución integral software-máquina CNC de diseño y 
producción LeptonPack, disponible en versiones para fabri-
cantes, puntos de venta, medidores y exportación a CNC.
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La nueva gama de superficies Rauvisio fue presentada por 
Rehau , dándole continuidad al concepto de diseño e inno-
vación para muebles exclusivos, y ampliando la gama las 
prestaciones del ya clásico Rauvisio Brilliant con las líneas 
Radiant, Urban y Sky.

Sistema TQ, especialistas en tratamientos químicos de aguas 
de calderas y circuitos con productos aprobados por SENASA, 
presentó su Programa de Ahorro de Energía para Calderas 

(sin cargo para clientes), 
de muy rápida amortiza-
ción. También ofreció a 
los visitantes su servicio 
de mejora de rendimiento 
de calderas en funciona-
miento, de rápida ejecu-
ción y resultados del aná-
lisis en el instante.

Macavi presentó 
en FITECMA sus 
nuevas líneas para 
el barnizado de la 
madera, tanto al agua 
como al solvente, de 
última generación. 
También expuso los 
paneles aplicados con 

esmaltes y barnices de la empresa italiana ICA.

Este año Lusich puso 
como novedad en su 
estand la nueva línea 
King Slide de correderas 
telescópicas, entre 
las que sobresalió la 
corredera oculta que 
combina los sistemas 
push open y cierre suave simultáneamente. También 
exhibió una línea innovadora de tableros multilaminados 
compuestos de madera de álamo.

Metalúrgica Picotto presentó 
dos nuevas máquinas: la 
cepilladora - moldurera de 
6 ejes modelo Hexamaq 
Plus, nuevo desarrollo de 
tecnología de punta para pequeños y grandes trabajos; y la 
pegadora de cantos Teseta 10, con tablero pantalla touch-
screm, una velocidad de 10 m/min y equipo con 5 grupos 
de funcionamiento simultáneo, lo cual permite adaptarse a 
las distintas necesidades de los clientes.

Para esta edición de FITECMA incorporó la línea de acceso-
rios para muebles de cocina: canastos en diversos anchos, 
esquineros con distintos diseños, columnas extraíbles, mó-
dulos extraíbles para bajo mesadas, seca platos para inte-
riores de muebles y accesorios para sobre mesada. Todos 
cumplen con los estándares de calidad europeos que la 
firma asegura a sus clientes.
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Este año Miró 
incorporó una 
nueva línea 
de pigmentos, 
entre los que 
se encuentran 
como novedad los colores fluorescentes, entre los que se 
destacan el amarillo y el rosa. También sumó toda una lí-
nea de pigmentos metálicos recubiertos como cobre, oro, 
bronce y aluminio, que pueden ser incorporados en cual-
quier sistema de pintado; y los pigmentos del tipo glow in 
the dark, pinturas foto luminiscentes que se cargan con la 
luz ambiente y en su ausencia emiten luz propia.

Cantochap presentó en 
FITECMA los nuevos ta-
pacantos de acrílico 3D 
de las marcas Doellken 
y Canplast Sud; la nueva 
línea de adhesivos hot-
melt de la marca Durante 
& Vivan; y los adelantos 

en herrajes, perfiles de aluminio y pisos laminados de la 
marca Greenway.

La firma expuso 
como novedad 
para el merca-
do argentino la 
pegadora Mini-
max modelo ME 
35 de SCM, una 
máquina fácil de 
usar, con todo el 
equipo incluido, 
aplicación de pe-
gamento en el borde del panel y también en tiras de hasta 
5 mm de espesor, ofreciendo el mejor rendimiento en pe-
gado con canto en este segmento y motores de alta fre-
cuencia con la máxima confiabilidad y precisión. 

Marcelo Arcasti expuso 
como novedades en FI-
TECMA 2017 las líneas de 
pegadoras de cantos MAK, 
maquinarias versátiles y 
productivas que pegan, re-
filan, retestean y rasque-
tean. Incorporan sistema 
touch y control numérico, 
con rango de trabajo de 8 
a 16 m/minuto.

CEBE trajo al mercado local novedades de alta tecnología 
de sus marcas representadas: mesa neumática para tapice-
ría Bea; punta para atornilladores Bea; líneas tándem para 
fabricación de pallets Cape; líneas y equipos para fabricar 
paneles de madera 
Randek; y martillo 
de palma neumático 
KMR. De su propia 
producción lanzó los 
balanceadores para 
herramientas con 
cable de acero para 
colgar herramientas 
en líneas o puestos 
de trabajo.

La firma lanzó 
como nove-
dad un nuevo 
producto en 
revestimientos 
de pisos, pa-
redes y techos 
denominado 
“Madera Eco-
lógica”, que se 
sumó a su lí-

nea productos tradicionales: molduras de pino, eucalipto 
y pre-pintadas con base pino; tableros; pisos y decks; y el 
revestimiento pre-pintado Legno Termini.
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Lanzó la Unidad de Clavado Automático de pallets para gran-
des producciones que utiliza clavos sueltos y permite armar 
pallets de tacos (ARLOG y sus variables, perimetral, etc.) y 
con tirantes (3 o 4 tirantes, de 2 o 4 entradas). La firma tam-

bién exhibió la Línea 
Semiautomática para 
producciones medias; 
módulos adicionales 
para el conformado de 
líneas de producción; y 
máquinas complemen-
tarias como cortadora 
de tacos, biseladora 
de tablas, fresadora de 
arcos en tirantes, entre 
otras.

Autoperforantes Tel 
dio a conocer en FI-
TECMA su línea de 
tornillos TEL-CUT 
especial para placas 
MDF, con punta fle-
cha, rosca dentada y cabeza fresadora, que permite una 
aplicación rápida y exacta en intersecciones de placas sin 
perforación previa.

Capdevila llevó a FITECMA su seccionadora vertical Master-
tec Super Plus con pinzas con sistema de medición digital, 
que asegura una alta precisión en la medida y ofrece una 

serie de ventajas tec-
nológicas sobre otras 
de su segmento que 
la hacen una opción 
única en el mercado. 
También exhibió como 
novedad una cortadora 
de tacos para pallets 
sistema carrusel de 
alta producción.

Frund presentó sus afi-
ladoras para sierras cir-
culares HM (widia), en 
sus modelos AF86A CNC 
de seis ejes controlados 
para afilar cara y dorso; y 
AL87A CNC de siete ejes 
controlados para afilado de los flancos.
En el sector herramientas exhibirá las sierras circulares 
para seccionadoras horizontales con insonorizadores de 
cobre y dientes microgranos anti abrasivos  Cerat Crom, 
muy resistentes a la abrasión para el corte de placas aglo-
meradas con melamina.

Llevó a FITECMA 
su reconocida lí-
nea de molduras 
para la industria 
de la construcción, 
la decoración y el 
diseño, junto a los 
decks de fabrica-
ción propia, los tramados para exteriores, accesorios para 
escaleras y cortinados, las varillas milimétricas estriadas y 
lisas, sus tarugos de madera y los adhesivos de su marca 
registrada Swem. 

En FITECMA 2017 la firma exhibió una amplia gama de 
productos europeos como 
cabezales y cuchillas (afi-
lables y descartables) para 
trabajar con múltiples di-
seños en madera y sus 
derivados. También cabe-
zales porta-cuchillas para 
ser utilizados en máquinas 
combinadas y cepilladoras, 
juegos de perfiles y con-
tra-perfiles.
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Casa Neri presentó su nueva línea de varillas milimétricas 
desde 1 x 1 mm en adelante; varillas perfiles U - T - H - X 

- Z de 1 mm; varilla y plan-
chas de madera balsa desde 1 
mm; varillas cuadradas mili-
métricas y planchas de Fibro-
fácil desde 1 mm en adelante. 
Y sumó diferentes novedades 
en la clásica línea de varillas 
redondas; molduras de pino, 
eucalipto y kiri; y listones de 
pino corrido sin nudo.

Presentó 80 lí-
neas diferentes 
de tornillos de 
la marca Ca-
ser, con roscas, 
puntas o mode-
los exclusivos 
para el armado 
de mueble de 
maderas indus-
trializadas (MDF y/o aglomerados) y maderas y metales 
con o sin perforaciones previas; con rosca y cuerpo, sin la 
necesidad de usar machos; con rosca para plásticos; au-
torroscantes para diferentes aplicaciones sobre metales y 
aluminios con previa perforación.

Frenplac llevó a FITEC-
MA un nuevo concepto 
en perfiles de aluminio 
anodizado para sistemas 
corredizos de frentes de 
placard, que combina 
con un excelente siste-
ma de rodamientos re-
gulables que logran que las puertas obtengan un mejor 
y silenciosos desplazamiento. También exhibió el kit para 
puertas granero, un producto que permite el cerramiento 
en lugares con poco espacio, y las bisagras plásticas para 
botineros.

Promob estuvo en FI-
TECMA con su nuevo 
producto Cut Pro, un 
poderoso optimizador 
de corte totalmente 
compatible con Pro-
mob Plus, que permite 
optimizar placas, obte-
ner metros lineales de 
canto, brinda 5 formas automáticas de optimizar el ma-
terial y modificar manualmente el giro de las piezas en el 
plano de corte. Puede guardar retazos y reutilizarlos. En 
conjunto con el Plug-in Editor de Perforaciones  permite 
cargar perforaciones y ranuras a las piezas de forma senci-
lla y totalmente personalizada.

Gottert estuvo presente en FITECMA con sus secaderos de 
madera aserrada y láminas, además de un importante plan-
tel de máquinas de sus prestigiosas marcas representadas: 
la moldurera Powermat 700 de Weinig; el equipo de medi-

ción para las he-
rramientas de 
una cepilladora 
moldurera de 
OptiControl; la 
afiladora CP650 
de Vollmer; y las 
trituradoras Wei-
ma para residuos 
de madera.

Dentro de su gama de 
escuadradoras verti-
cales de fabricación 
propia, la firma pre-
sentó la Vercut Per-
cherón 4000 con sus 
dos opciones de inci-
sor y el modelo Singu-
lus Eco con corte ver-
tical y horizontal.
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Maquinarias Caseros presentó su nueva tecnología de má-
quinas, que incluyó la embaladora automática de film de 
burbuja y film estirable Marzica ESB 1000; la fresadora de 
alojamientos de bisagras y cerraduras Centauro Alfa Twin, 
que ejecuta el trabajo de manera simultánea en ambos 
lados de las hojas de puerta y permite el mecanizado de 2 
marcos en simultáneo; y la seccionadora horizontal de cor-
te CNC Marzica Quadra, que en su última versión incorpora 
avances que incrementan el rendimiento del trabajo.

Presentó en FITECMA 
2017 su gama de sie-
rras cinta sin fin para 
corte de madera, fa-
bricadas con acero 
templado de primera calidad, paso de diente con tolerancia 
centesimal y anchos que van desde los 8 hasta 310 mm y 
espesores de 0,4 a 1,65 mm. Además exhibió la incorpo-
ración en las sierras cinta Uddeholm del grabado láser que 
asegura su origen legítimo.

Fremech presentó la 
última tecnología apli-
cada por FLAI en sus 
sierras circulares DPX, 
ALX y EX en nanogra-
no, con una perfor-
mance comparable 
con cualquier sierra 
de diamante policris-
talino, pero a precios 
de widia.

Maquinarias Abraham presentó como novedades dos pega-
doras de canto: la Inmes IC1000, que tiene la particulari-
dad de encolar la placa y de esta forma no producir daños 
en los filos de 0,45 mm; y la Nikmann KZM6, gama que 
permite configurar la máquina de acuerdo a las necesida-
des del cliente.

Enchapadora San Juan pre-
sentó en FITECMA 2017 la 
nueva generación en mela-
mina “Línea Expresión Na-
tural”, con nueve diseños 
de una textura moderna y 
novedosa que permite ver, 
sentir y comprobar la natu-
ralidad de la madera. 
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La firma presentó su reconocida escuadradora vertical con las 
mejoras incorpora-
das en los últimos 
dos años. También 
expuso máquinas 
de sus representa-
ciones exclusivas: 
pegadoras de canto 
CEHISA y escua-
dradora de mesa 
Altendorf.

En FITECMA 
presentó el ta-
pacanto  Euro 
Compacto 18 
y 36 para la 
terminación y 
protección de 
los muebles; 
el esquinero 
interno para 
tapacanto 18 
y 36 que per-
mite la unión 
interna del 
tapacanto en sus vértices; la manija oculta de aluminio 
para apertura de alacenas y cajones sin el perfil manija 
de frente; el soporte estante de aluminio con fijación a la 
pared; y el perfil conector para armar módulos de muebles 
(principalmente bajo mesadas).

Taurus presen-
tó en FITECMA 
sus nuevos pro-
ductos: pega-
dora de canto 
MDZ550R, con 
encolador, re-
testador, refila-
dor combinado 
y refilador de 
t e r m i n a c i ó n , 
r edondeador, 
raspador y final-
mente pulidor; 

taladrador para paneles a control numérico Busellato Jet 
Smart: con dimensión máxima de la pieza de 3050 x 900 
x 60 mm; seccionadora con pinzas MJK6233, automática, 
de longitud de corte de 3300 mm y altura de 100 mm; 
moldurera Reignmac 623 con ancho de trabajo de 20-230 
mm; centro de trabajo Busellato Easy Jet, con medidas de 
los ejes X-Y que varían de 2486 x 1255 mm a 4286 x 2155 
mm y con un eje Z de 100 mm.

Supertools expuso el im-
presionante y versátil 
Diamaster WhisperCut de 
Leitz, cabezal con cuchillas 
desechables y cuerpo lige-
ro, eficiente para cantear 
tableros de aglomerado / 
MDF revestido, equipado 
con cuchillas DIA reafila-
bles hasta 3 veces, que en su versión Plus permite hasta 
10 reafilados.

La nueva sierra Freud para 
seccionadora de alto ren-
dimiento fue la principal 
novedad de Wood Tools en 
FITECMA. La sierra tiene 
más dureza y rigidez sin 
perder tenacidad y disminuyendo las tolerancias en su fa-
bricación hasta valores por debajo de 0,05mm de alabeo. 
Incorpora un nuevo tipo de metal duro (carburo de tugns-
teno) con el cual se obtiene un 35% más de durabilidad.
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Como empresa es-
pecializada en el de-
sarrollo de productos 
innovadores para el 
mercado de pinturas 
decorativas, Sinlac 
presentó en FITEC-
MA 2017 su gran va-
riedad de productos 
y servicios para pro-
fesionales en poliés-
teres, poliuretanos y 
sintéticos.

 Destacó su línea personalizada por producción o por equi-
pamiento utilizado, que le permite ofrecer las variantes 
ultra violeta, metalizados y perlados, envejecidos, marmo-
lados, graníticos, decapes y craquelados.

La firma expuso tres equi-
pos que abarcan un gran 
abanico de necesidades 
del mercado: router CNC 
RD1325M, desarrollado 
para carteleros y pequeñas 
industrias que quieren tecnificarse y comenzar en el CNC 
con materiales diversos; pantógrafo láser Spirit GLS, de 
máxima precisión y calidad de grabado 3D con 200 niveles 
de grises; y el pantógrafo láser LDCP6040, de gran capaci-
dad de corte en volumen y espesor, con gran aplicación en 
el área industrial.

La firma presentó al 
mercado los dos últimos 
lanzamientos de su línea 
Arco de soportes para 
puestos de trabajo: Ca-
ballete y Top, que res-
ponden a criterios ergo-
nómicos de avanzada y 
permiten configurar islas 
para 2 a 10 personas en 
sus medidas estándar.

Luan llevó a FITECMA la 
línea Grass de sistemas 
de movimiento, com-
puesta por bisagras, co-
rrederas, guías ocultas 
y elevables, ideales para 
cocinas y placares. Tam-
bién ofreció una comple-
ta gama de ruedas para 
muebles y herrajes.

La empresa hizo en FITECMA 2017 el lanzamiento de sus 
nuevas líneas de tableros melamínicos, que se suman a los 
cinco diseños de la línea Nórdica, con nueva textura: Roble 
escandinavo, Helsinki, Báltico, Olmo finlandés y Teka Oslo.


