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Estand 226

Automación K presenta en FITECMA 2019 sus soluciones 
personalizadas con tecnología aplicada para la industria del 
pallet. Para el armado de pallets: clavado automático (para 
grandes producciones) y semiautomático (para produccio-
nes medias), como así también soluciones prácticas para 

el fresado de tirantes 
y tablas, corte de ta-
cos, marcado NIMF 15 
etc. Además expondrá 
la hoja circular con un 
diseño especial para 
el recupero de tablas, 
tirantes, tacos, etc; y 
ofrecerá asesoramien-
to para proyectos de 
clasificación, repara-
ción y reciclado de pa-
llets de madera.

Estand 478

Acorde a las nuevas tendencias 
globales de diseño, Expocolor ex-
pondrá en FITECMA 2019 nuevas 
terminaciones que permiten desta-
car los productos de sus clientes.
Las nuevas lacas poliuretánicas 
transportan los muebles a imáge-
nes más naturales y nobles, as-
pectos que brindan sensaciones 
de calma, suavidad al tacto y gran 
impacto, mostrando la naturaleza 
de la madera sin dejar de lado la 
protección del material.
Los nuevos acabados vintage, 
efecto natural y tinta blanca al 
solvente permiten lograr el efec-
to deseado en distintos tonos de 
maderas o enchapados, natural o con tintas, ubicando a 
los productos en parámetros de calidad y estética de ex-
celencia. Se proveen en las presentaciones habituales de 
1 / 5 / 20 litros.

Estand 200

En esta edición de FITECMA, Precor lanzará dos novedades:
- Sierras Cinta Sin Fin: de acero al carbono para corte de 
madera. Anchos desde 8 hasta 310 mm y espesores desde 
0,4 a 1,65 mm. Dentados desde paso 2 mm hasta 65 mm, 
con un nuevo sistema de dentado de tecnología electro-
neumática.
- Sierras Circulares con Dientes de metal duro: para corte 
de aluminio, maderas en bruto y melamina, con silenciado-
res y dilatadores de corte. Fabricadas con placas de metal 
duro de nanograno. Línea completa desde 120 mm hasta 
700 mm de diámetro.

Estand 460/476

EGGER estará presen-
tando los diseños Pre-
mium de su división 
de tableros para mo-
biliario e interiorismo:
- Feelwood: con tec-
nología de poro sin-
crónico que recrean la 
sensación visual y tác-
til de la madera. Dis-
ponibles en modelos 
Eurodekor, Eurolight y 
Laminados XL. Tienen 
como complemento el canto longitudinal y transversal para 
dar más realismo a las terminaciones.
- PerfectSense: laqueados en mate y brillo de alta gama en 
MDF melaminizados con tratamiento superficial por tecnolo-
gía UV inerte. Su acabado es resistente al microrayado y el 
calor. Disponibles en modelos Gloss, Matt y tableros lamina-
dos Top Matt.
La División Pisos exhibirá sus tres variantes: Laminado, el 
más clásico, para interiores y de rápida colocación; Comfort, 
con diseños de madera o piedra, presenta sensación agra-
dable al andar gracias a su base de corcho elástica; Design, 
sólido y resistente a la humedad, adecuado para zonas casti-
gadas por el uso, tanto comerciales como privadas. El stand 
contará con un espacio para probar el sistema de instalación.
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Estand 222

Estand 168

Estand 150

Estand 324

En esta edición de FITECMA, la firma Marcelo Arcasti des-
tacará la presentación  de dos máquinas: la pegadora de 
cantos automática Holly Mak  HY260, de origen asiático, 
con 5 grupos de trabajo; y la escuadradora con incisor y 
subida e inclinación eléctrica Zicar MJ6132YIII.

En esta ocasión, la firma trae una pegadora de cantos 
SCM industria italiana, con mucha tecnología en un tama-
ño compacto: incorpora doble grupo refilador, pegado, re-
testado, rascado, 
pulido y grupo re-
dondeador. Esta 
tecnología fue 
rec ientemente 
presentada en la 
feria Ligna 2019 
en Alemania.

Cantochap y Greenway siguen 
innovando y apostando al mer-
cado local, sumando nuevos pro-
ductos a su amplio abanico de 
alternativas con el lanzamiento 
en FITECMA 2019 de: caño oval 
cromado, elevador de ropa soft 
closing, patas plásticas, tapacan-
tos de aluminio y la Línea Celtic 
Aluminio.
También exhibirán el mayor 
stock de tapacantos PVC y mela-
mínicos y los nuevos diseños de 
las principales fábricas de table-
ros del país.

Enchapadora San Juan 
lanzará una nueva co-
lección de su Línea de 
Tableros Decorativos 
en Fitecma 2019, in-
novando con las últi-
mas tendencias y di-
seños exclusivos que 
apuntan a atender la 
necesidad de conec-
tarse con la madre na-
turaleza como energía 
para la vida.

Estand 312

Lepton Sistemas estará presente en la nueva edición de 
FITECMA 2019 con importantes novedades:
- Lepton Optimizer Online: esta herramienta de optimi-
zación web única en el mercado incorpora mejoras rele-
vantes como el mecanizado online, que da al usuario final 
la posibilidad de mecanizar las piezas directamente en la 
nube con su distribuidor; y el e-commerce, que conecta el 
servicio de optimización de corte online con un carrito de 
compras.
- Leptonpack Web Free: esta nueva versión refuerza y fi-
deliza la relación entre la tienda y el carpintero, brindando 
a los clientes fabricantes un sistema gratuito de diseño que 
genera presupuestos e imágenes de alta calidad.

- Leptonpack versión 
2019: incorpora nuevas 
herramientas y funcio-
nes, logrando una so-
lución más abarcativa 
e intuitiva; el motor 
de render Lepton Ray 
ahora también permite 
la generación de videos 
en calidad 4K fotográ-
fica. Se ofrecerán las 
versiones LeptonPack 
Fábrica (para fabrican-
tes); LeptonPack Tien-
da (para puntos de ven-
ta); y LeptonPack CNC 
(módulo para expor-
tación para máquinas 
automáticas utilizando 
etiquetas con código de 
barras).
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Estand 342

Estand 422

Dorking SA, especialista en fijaciones, presenta en esta 
nueva edición de FITECMA sus servicios de análisis, ins-
talación y optimización de red de aire; servicio técnico 
express; línea de compresores y secadores de aire FIAC 
(Italia).
De la línea Dorking se exhibirán la lijadora orbital; la espi-
nadora hasta 35 mm y Mini 35; la engrampadora cerrado-
ra de cajas de cartón 35/19; la engrampadora para pisos 
90/40p; y la clavadora para construcción CN90C.

La firma Gonzalez Tudanca destacará en FITECMA 2019 
su producto tarugo autoajustable, adaptable a diferentes 
diámetros de agujeros, lo que evita rajaduras en placas. 
Además permite el escurrimiento de la cola en su coloca-
ción, logrando que se impregne en toda la superficie del 
ensamble, optimizando las uniones sometidas a esfuerzos 
de tracción, como por ejemplo en patas y respaldos de 
sillas, sillones, camas, entre otras.

Maquinarias Abraham presenta-
rá en esta edición de FITECMA 
las siguientes  novedades:
- Nueva línea de pegadoras 
de canto AMG: con muy 
buena relación pre-
cio-calidad. Versáti-
les y de fácil puesta a 
punto. Se caracterizan por 
tener en todos los modelos 
oruga para el avance, retesta-
do a 2 circulares con uno o dos motores 
según el modelo y motores de alta frecuencia. Los modelos 
varían sus velocidades de trabajo y la configuración de los 
grupos de trabajo.
- Nueva pegadora INMES IC1000 electronic: versión me-
jorada de la ya conocida y probada máquina de pegar con 
avance manual.
También se expondrán de la Línea AMG las escuadradoras 
PS315X y PS400B, en ambos casos con incisor e inclina-
ción a 45º; y la agujereadora para bisagras, con mandril 
de 3 mechas, 2 topes y regulación de velocidad de avance.
De la Línea INMES estará la seccionadora horizontal con 
tope programable desarrollada para pymes, con software 
simple, interconectividad con otros programas de diseño u 
optimización y mesas con colchón de aire.
En el segmento de más alta calidad se ofrecerá la es-
cuadradora Robland SIGMA, tecnología belga de probada 
aceptación en el mercado local.

Estand 206
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Estand 118

Conformet Argentina presenta-
rá en la feria toda la línea de 
estructuras metálicas para mo-
biliario: sistemas de puestos 
de trabajo compatibles entre 
sí y con diferentes accesorios; 
partes metálicas pintadas con 
pintura en polvo horneada; ma-
dera guatambú, lustre natural.
Entre las líneas se destacan: 
Arco doble; Gama vidrio; Gama Taf; Arco cerrada; Arco ca-
ballete estructura; Arco caballete; Caballete madera nór-
dica. Y sus tradicionales líneas Tandem; Estructura Zeus 
vidrio; Epsilon; junto a los accesorios de conjunto de tapa 
volcable enfrentada; volcable para tomas; y CPU.
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Estand 446

Estand 450

Estand 340

Estand 304

Faplac presenta este año una nueva colección de diseños 
melamínicos: la Línea Étnica, con textura exclusiva Deep 
Matt que sobresale por su toque único y elegante, creando 
una sensación de suavidad aterciopelada. Esta colección 
cuenta con seis diseños de colores plenos seleccionados 
especialmente para ser combinados con otros materiales: 
Himalaya, Everest, Sahara, Tribal, Tuareg y Safari.
Otra de las novedades para FITECMA es la incorporación 
de una textura piedra para los diseños Home, Street y Vie-
na de la Línea Urban, que resalta cada detalle del diseño 
creando una sensación natural al tacto.

Frund expondrá en FITECMA 
2019:
- Máquinas: con su marca 
Freund Machines afiladoras 
de control numérico de 6 y 7 
ejes.  La máquina de 6 ejes 
está equipada para afilar y 
reparar sierras circulares 
con dientes de metal duro, 
posee 6 ejes controlados 
por CNC para el mecani-
zado competo de todas las 
geometrías de dientes utili-
zados. La de 7 ejes permi-
te el afilado y reparado de 
los laterales de los dientes, 
siendo de lo más avanzado 
que hay en el mercado.
- Servicio: innova en el mercado con la incorporación de 
dos máquinas CNC para el afilado de circulares, fresas de 
punta y forma de diamante.
- Productos: incorpora a su oferta de herramientas de alta 
tecnología y precisión la marca Frezite de HM y diamante, 
para la industria de la madera y el metal. Otro destacado 
es la fresa de ranurar para aplicaciones Nesting en máqui-
nas CNC, pantógrafos, etc.

En FITECMA 2019 la firma estará dando a conocer una 
nueva línea de molduras pintadas poliuretánicas, marcos 
de aberturas crudos y prepintados y novedades en mate-
riales para construcción en seco. También expondrá sus 
productos tradicionales: molduras de pino, eucalipto y pre-
pintadas; tableros; decks; y revestimientos.

Tecno LD se enorgullece en proponer al mercado argentino 
un nuevo modelo de seccionadora vertical automática, con 
programación total de PLC y circuitos neumáticos y eléc-
tricos de desarrollo propio, poniendo así en producción la 
primera máquina automática fabricada en América Latina 
de este tipo.
Además presentará su reconocida escuadradora vertical; 
varios modelos de pegadoras de cantos para satisfacer 
las diferentes necesidades de cada cliente; agujereadoras 
múltiples; y equipos de aspiración.
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Estand 220

Estand 411

Estand 440

Grupo Latin, representante oficial de Felder Group, llevará a 
FITECMA las siguientes novedades:
- Centro de mecanizado CNC Profit H08 21.31: diseñado 
para uso universal, de gran productividad y extrema pre-
cisión en el mecanizado de los materiales más diversos. 
Configuración básica con 15 puestos de herramientas para 
resultados perfectos sin astillas.
- Escuadradora HAMMER K4 Comfort: proporciona el máxi-
mo rendimiento y una excelente relación costo-calidad.
- Pegadora de canto G220: el trabajo rápido en tiempos 
mínimos de precalentamiento, la facilidad de adaptación y 
el espesor del canto proporcionan soluciones precisas. Su 
diseño compacto y resistente se adapta a pequeños talleres.
- Sierra Sin Fin N4400: flexible y bien equipada, incluye las 
guías de la cinta sobre la mesa superior e inferior, el indica-
dor de tensión de la cinta, la mesa inclinable de la máquina 
y mucho más a un precio increíble.

Grupo Calcagno, representante 
exclusivo para Argentina del sof-
tware 3D Teowin, anuncia como 
novedad para FITECMA 2019 el 
nuevo módulo Teovision, que 
permite gestionar de forma muy 
ágil y sencilla los procesos co-
merciales y productivos de la em-
presa, en tiempo real y adaptado 
a cada perfil de usuario. Visualiza 
la información relevante de los 
pedidos a fábrica, las devoluciones en planta y reserva de 
materiales, organiza la producción y distribución de traba-
jos, entre otros usos. 
Se suma así a la oferta global de Teowin, constituida por 
tres módulos principales: Teowin Diseño, Teowin Fabrica-
ción y Teowin ERP y la aplicación Teolive que transforma 
cualquier escena diseñada con Teowin Diseño en un render 
en movimiento, vivo e interactivo.

En FITECMA, Luan lanzará al mercado dos nuevos produc-
tos de su representada Grass. Por un lado, la línea Nova 
Pro Scala, que se caracteriza por su diseño claro y con-
junción perfecta de forma y función, con marcadas líneas, 
ángulos rectos y radios pequeños. La línea suma un cajón 
de 250 mm de altura y la opción Crystal Plus, que da a los 
laterales una dimensión completamente nueva.
Por otro lado, exhibirá el nuevo Kinvaro T-Slim, presentado 
en Interzum en mayo último. Este nuevo sistema de puerta 
elevable hace realidad la idea de un herraje invisible, ya 
que se integra de forma casi total en el mobiliario alto al 
reducir la compleja mecánica del herraje giratorio a un ta-
maño de 12 mm insertado mediante el fresado de ranuras 
en el mueble para “hacerlo desaparecer”.
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Estand 158

Miró dará a conocer en FI-
TECMA su unión estratégica 
con Milesi, una de las más 
importantes empresas de 
Europa dedicadas al embe-
llecimiento y protección de 
la madera. Conjuntamente 
presentará las siguientes 
novedades en su gama de 
productos:
- Epoxi vidrio líquido: para 
realizar aplicaciones total-
mente transparentes con 
altos espesores.
- Poliuretano anti rayado: 
de muy alta resistencia a la abrasión, especialmente for-
mulado para mesas, barras y pisos, con una excelente ter-
minación brillante.
- Impregnante hidrorrepelente para superficies porosas: 
formulado para sellar toda superficie porosa al exterior que 
tenga contacto con el agua sin formación de película.
- Poliuretano ultra mate: siguiendo las últimas tendencias 
brinda un brillo menor a 5 gloss dejando la madera con un 
aspecto natural.
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Estand 170

Estand 456

Estand 203

En un mundo en permanente cambio, Decoforma acompa-
ña las necesidades que surgen de esta transformación, en 
particular en la arquitectura. Para ello analiza cada detalle 
referido a diseño y construcción, creando nuevas líneas de 
molduras y accesorios afines, en diferentes terminaciones 
superficiales, materiales y pre-pintados, para mejorar y 
optimizar costo, calidad y facilidad de instalación.
Con esta inspiración, en FITECMA 2019 hará el lanzamien-
to de la nueva línea Decoforma 2020.

REHAU presenta su colección renovada de superficies RAU-
VISIO, el programa más innovador de superficies de diver-
sas texturas y diseños, con la más alta calidad y múltiples 
ventajas, tanto para fabricación como para el usuario final. 
La colección cuenta con variantes Crystal, Crystal Slim, 
Brilliant, Mate, Wave y Mirror.
También exhibirá las novedades en herrajes alemanes Hettich 
y Kessebohmer que aportan soluciones que reúnen la perfecta 
combinación entre la más alta calidad y funcionalidad.

En FITECMA la empresa 
presentará nuevos produc-
tos y servicios, dentro de 
los que se destaca la nueva 
línea de sierras para sec-
cionadoras de alto rendi-
miento de su representada 
Freud. Estas sierras cuen-
tan con mejoras tecnológi-
cas en su fabricación que 
se traducen en un aumento 
del rendimiento, brindando 
más metros de corte y mayor cantidad de reafilados. Esto 
se logra por el uso de un nuevo tipo de metal duro submi-
crograno, la disminución en las tolerancias en la fabricación 
y el aumento en la dureza del cuerpo. Esta tecnología ya se 
emplea en toda la línea de sierras para corte de melamina 
de Freud.
La firma mostrará un video del nuevo centro de afilado 
robotizado único en Argentina, que explica los beneficios 
en el servicio del afilado. Los interesados podrán acce-
der al programa de visitas para tomar contacto con esta 
tecnología.
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Estand 242 / 258

Maquinarias Caseros SA desplegará su nueva tecnología 
de máquinas para la producción de muebles de paneles 
melamínicos a control numérico con gestión integrada de 
producción en red.
- Pegadora de cantos de alta velocidad Marzica KDT Mara-
thon III: la nueva versión incorpora el ajuste completo de los 
grupos de trabajo en función del espesor de tableros y filos.
- Centro de trabajo agujereadora CNC Marzica KDT Ultra-
flex: a panel pasante de muy alto rendimiento productivo; 
ideal para lotes de producción medianos.
- Centro de trabajo nesting CNC Marzica KDT Skynest: para 
la mecanización de agujeros, fresados, ranuras y corte de 
tableros melamínicos de 1830 x 3050 mm.
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Estand 418

Tornillos Caser estará presente en FITECMA, en esta ocasión 
llevando los nuevos desarrollos realizados por su Departa-
mento de Ingeniería, que le permite a la firma responder 
a todas las necesidades de la industria de la madera, tales 
como el ensamblado de muebles en general; el armado de 
muebles de madera industrializada MDF y/o aglomerado; el 
uso de metales con o sin perforación previa (sin la necesidad 
de usar machos) y la fijación de accesorios de plástico.
También mostrará su nueva Línea para Construcción, con tor-
nillos punta mecha #14 que cumplen con todas las normas 
requeridas en el rubro, así como una nueva oferta de tornillos 
cabeza trompeta punta aguja, para placas de yeso.

Estand 338

CEBE anuncia las siguientes novedades en la nueva edición 
de FITECMA:
- Mesas de corte para telas marca Rexel, para tapicerías.
- Mesas neumáticas marca Rexel, para tapicerías.
- Atornilladores eléctricos marca KMR, para construcción y 
embalajes.
- Nueva familia de clavadoras a tambor marca BEA, para tra-
bajos de alta exigencia como pallets y tarimas.
- Equipos y líneas automáticas para clasificación y reparación 
de pallets marca PRS.
Además expondrá toda la gama tradicional de productos de 
sus representadas BEA (clavadoras y grapadoras neumáti-
cas), CAPE (líneas automáticas para fabricación de pallets y 
carretes de madera), BAK (soldadores y sopladores de aire 
caliente) y KMR (atornilladores y tornillos), junto con la am-
plia gama de fijaciones de fabricación local marca CEBE (cla-
vos en rollo, grapas, clavos a granel, semillas y tachuelas).

Estand 352

GOTTERT estará presente en FITEC-
MA con su tradicional línea de seca-
deros de madera y una amplia línea 
de maquinarias para la industria: 
afiladoras Vollmer de altas presta-
ciones para sierras circulares; equi-
pamientos Weinig en todas sus lí-
neas; trituradoras y briqueteadoras 
Weima para todo tipo de materiales 
y aplicaciones; equipo de izaje por vacío Joulin para movimien-
to de materiales; instalaciones de aserradero Barton.

Estand 260

Metalúrgica Picotto exhibirá en FITECMA:
- Pegadora de cantos TUZON801: 
ideal para aumentar la producción 
con flexibilidad y eficiencia. De fácil 
puesta a punto, garantiza excelen-
cia en el pegado de cantos. Entre 
sus principales características se 
encuentran el avance a cadena do-
ble, la velocidad de trabajo de 12 
m/min, estructura robusta con cabina integrada, motores 
independientes en cada uno de los módulos, retestado de 
puntas tipo diagonal y guía de entrada con pre-calentador.
- Cepilladora-moldurera Hexamaq Plus: nuevo desarrollo 
industrial con tecnología de punta para pequeños y gran-
des trabajos, con posibilidad hasta 35 m/min. Se destacan 
sus amplias capacidades de trabajo (160 mm/alto y 310 
mm/ancho). Fabricada con ejes de 50 mm de diámetro con 
tratamiento térmico y contra soporte hidro; equipada con 
7 motores que otorgan una potencia instalada de 80 HP.

Estand 442

Lusich lleva a FITECMA 2019 los nuevos diseños de chapas 
que amplían la variedad disponible para el mercado nacio-
nal. Se trata de propuestas innovadoras, en línea con las 
tendencias internacionales, como chapas naturales tintadas 
y texturadas. También anuncia el nuevo diseño de corredera 
cajón con lateral en 89 / 121 / 185 mm de altura, que se 
suma a la gran variedad de correderas telescópicas comu-
nes, ocultas, sistema push open y cierre suave, y bisagras 
para muebles comunes y también con cierre suave.


