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video
fg.am/fat

MESAS DE TRABAJO 
REGULABLES DE FELDER

Travesaños
(opcional)Bloqueo

0°– 80° 

Palanca 
de freno

Rodillo de 
circulación

Contrapeso

Rodillos para todos lados

FaT 300 FaT 300 S FaT 500 S
Capacidad de carga 300 kg 300 kg 500 kg

Superficie de apoyo 1200 x 739 mm 1650 x 940 mm
2070 x 1170 mm

1650 x 940 mm
2070 x 1170 mm

Bomba hidráulica a través de pedal a través de 2 pedales a través de 2 pedales

altura de trabajo (sin tablero) Ajuste de altura (405–1000 mm) Ajuste de altura (445–1040 mm) Ajuste de altura (470–1075 mm)

dispositivo de desplazamiento 
para gran movilidad

4 rodillos giratorios con freno 2 rodillos de dirección con freno y
2 rodillos de bloqueo de goma

2 rodillos de dirección con freno y
2 rodillos de bloqueo de goma

dispositivo pivotante de tablero Disponible para tamaños de tablero 
hasta 2800 x 2070 mm

Disponible para tamaños de tablero 
hasta 2800 x 2070 mm

¡Carros de montaje, soporte de ayuda, 
carretilla de elevación y lugares 

adicionales de trabajo!
 Las mesas de ajuste de 

trabajo FAT 300, 300 S, 500 
S de Felder son versátiles y ofrecen siempre 

la mayor calidad y simple movilidad. El 
marco macizo sobre ruedas fáciles de 

maniobrar, el pie suave con sistema 
hidráulico y la altura de trabajo 

cómoda siempre están garantizadas. 
Los modelos FAT 300 S y FAT 500 S 
pueden equiparse a pedido con un 

dispositivo pivotante de tablero.

SPa|eUr.9

A partir de
945,- €

FAT 300

* sin encimera

FAT 300, FAT 300 S, FAT 500 S

http://fg.am/fat
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¡Bienvenido al  
GroUP Felder!

AÑOS
Experiencia

Empleados por  
el mundo

Milliones de euros  
invertidos hasta 2021  

en la fábrica de  
Hall in Tirol

Patentes Nuevos desarrollos de 
máquinas en los últimos 

5 años

Automatización de  
producción sin parar  
durante todo el día,  
7 días a la semana

% de exportación Productos con 
excelente rendimiento  

y precio

Ferias anuales y  
eventos/Año

Centros de ventas y 
servicio técnico

Países Filiales
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tempora F800 60.12 tempora F800 60.08 tempora F600 60.06 L tempora F600 60.06  tempora F400 45.03 L tempora F400 45.03  

Mecanizar cantos tiene que ser rápido, fácil y 
eficiente como sea posible. Para poder alcanzarlo, 
unificamos los conceptos vitales de los modelos 
tempora: velocidad, productividad, flexibilidad y 
confort de manejo en un paquete. 

Unidades macizas de procesamiento de cantos y
un corpus optimizado garantiza absoluta estabilidad, 
incluso en las velocidades de procesamiento más 
altas. Las variantes de control de fácil uso del mode-
lo "m-motion", "x-motion plus" y "e-motion" aseguran 
repetibilidad absoluta y permiten que los programas 
de edición tengan tiempos cortos de preparación y 
cambios rápido de material. 

Encoladoras de cantos
tempora F 800 60.08/60.12
tempora F600 60.06/L
tempora F400 45.03/L

OHM Objekt, Alemania

PARA CADA TALLER 
HAY UNA TEMPORA 
PERFECTA

SPA|EUR.9

tempora



fg.am/tempora-55sec
VIDEO

Grueso cantos 0,4–6 mm 
Altura 8–60 mm

Dispositivo de desplazamiento 
para gran movilidad Máxima potencia en poco espacio

Unidad de control smartouch
Control intuitivo y rápido en la máquina

Unidad de redondeo de esquina – Nunca más 
retrabajos con gran esfuerzo

Unidad de fresado con grupo con fresas de 
diamante en espiral

Sistema de cambio rápido del calderín sin herramien-
tas en segundos ya sea EVA o PUR y easy-clean

El más rápido cambio de material – 
Canto en rollos y en bandas

SPA|EUR.9

advantEdge
Ensamblado perfecto con cola PUR
o ahora nuevo con advantEdge

La unidad patentada advantEdge de Format-4 
permite una junta perfecta en el procesado de cantos 
coextruidos y canto a láser. La unidad puede ser 
activada o desactivada directamente desde el panel 
de control. 

AdvantEdge ofrece una óptica homogénea de la 
pieza, en particular sobre tableros y cantos brillantes. 
Los cantos de colores en el material aseguran una 
junta ópticamente perfecta y sin largos cambios de 
adhesivo se beneficiará de tiempos de preparación 
significativamente reducidos.

4|5  
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LA NUEVA GENERACIÓN DE 
ENCOLADORAS DE CANTOS 
CON TECNOLOGÍA SMARTOUCH

“Soy un artesano holístico que produce todo lo 
que desarrolla de principio a fi n. Sin embargo, 
esperé mucho antes de lanzar mi nueva colec-
ción de cocina y baño. Con esto, quería ofrecer 
a mis clientes la mejor calidad de mano de obra 
con precios consistentemente bajos. Así que 
tuve que mantener el tiempo de producción 
al mínimo. Hasta hace poco, incluso tuve que 
volver a trabajar manualmente los cantos con 
una encoladora de cantos industrial, principal-
mente debido a la película protectora en los 
tableros muy sensibles.

Sarl Menuiserie Bois Service – 
Soultz-Haut-Rhin, Francia

Desde que confi guré mi nueva encoladora de 
cantos tempora 60.06 L x-motion, gracias a las 
numerosas unidades de acabado, no es necesario 
volver a trabajar ninguna pieza.

Mi selección de materiales ahora es ilimitada 
debido a la precisión de centésima de milímetro 
de las confi guraciones de la CNC. A partir 
de ahora, puedo usar fácilmente pegamento 
Pur para mis clientes exigentes. ¡Y en total, 
también ahorré 5 m² de espacio en el taller en 
comparación con mi antigua encoladora de 
cantos industrial! Gracias Felder.”

SPA|EUR.9

tempora smartouch



La más fácil, representación simple y autoexplicativa 
de las unidades y de las funciones

Selección de las unidades, bloqueo y separación, ajuste fino 
exacto de los agregados con control motriz de la posición 

(precisión del ajuste, 1/100 mm) desde el panel de control

Símbolos autoexplicativos 
e indicador de estado

Software inteligente con mensajes 
de error en texto legible

Espacio de almacenamiento ilimitado para los 
programas de cantos personalizados de los clientes

Ajuste de la temperatura de la cola y reducción 
automática de la temperatura de la cola en modo 

de espera (stand-by)

Software integrado de mantenimiento

Conexión a la red

Contador de metros de cantos

smartouch
Precisión en la presión del dedo

Los modelos tempora disponen de una pantalla de 10,4“, 16“ & 21“

puReady
Caja de nitrógeno para calderín
Maximice el tiempo de procesamiento de su adhesivo de PUR
 ▪ Retrasa los procesos de reacción en el adhesivo de PUR y por
lo tanto prolonga el tiempo de procesamiento

 ▪ Proporciona espacio para el almacenamiento de dos calderines
de adhesivo

 ▪ Facilita y acelera el proceso de limpieza
 ▪ Mayor flexibilidad cuando se usan diferentes colores de PUR
y diferentes adhesivos de PUR

 ▪ Control de presión de gas transparente directamente en el contenedor

storEdge
Almacenamiento de cantos
Diez bandejas de alimentación y un tablero de soporte de 
rodillos para almacenar, tratar e introducir los cantos en la 
máquina. Para diferentes gruesos y alturas de cantos.

SPA|EUR.9

No. 202-122 No. 202-129
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“Con la profi t H200 realmente tengo la máqui-
na que satisface mis necesidades. Como artesa-
no, realmente tengo que ser capaz de responder 
a todas las solicitudes de los clientes y hacerlo 
todo con el menor tiempo de entrega. Y enton-
ces la uso hoy para casi todas mis tareas.

Menuiserie André Guerre, Francia

La máquina fue instalada por técnicos de Felder, 
se realizó una capacitación completa en el lugar 
y una capacitación adicional en el centro de 
capacitación FELDER GROUP France en St. 
Quentin Fallavier. Lo que confi rmó mi elección 
fue el hecho de que incluso antes de la entrega 
me benefi cié del nuevo programa de capacita-
ción de e-learning y pude prepararme desde el 
pedido hasta la instalación.”

DESIGN &
BUILD

SPA|EUR.9

profit H200 | profit H350



fg.am/atomic
VIDEO

Sobre todo en talleres universales con tecnología de 
5 ejes es siempre más importante. Con sólo unas 
pocas herramientas estándares se puede cubrir las 
más amplias gamas posibles de servicios con el fin 
de mantener los costos bajos para los agregados 
especiales y los cabezales. El nuevo centro de meca-
nizado CNC profit H350 de Format-4 cubre exac-
tamente estos requisitos como ninguna otra máquina 
en y ofrece ultra moderna tecnología de
5 ejes con un volumen de inversión manejable. 

ATOMIC, el gigante de esquí líder en el mundo, está 
modernizando su producción, confiando en la alta 
tecnología CNC y en las soluciones inteligentes de 
automatización de Format-4.

En este vídeo mostramos cómo Atomic ha aumentado su 
eficiencia en más del 60% a través del uso inteligente 
de centros de mecanizado CNC de 5 ejes, robots de 
carga y descarga así como un concepto inteligente de 
utilización del espacio.

profit H350
16.30

profit H350
16.50

X 3000 mm 5000 mm

Y 1550 mm 1550 mm

Z 250 mm 250 mm

UNA MÁQUINA, 5 EJES, 
CREATIVIDAD SIN LÍMITES

SPA|EUR.9 8|9 
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F4®Solutions
en mobiliario e interiorismo

MECANIZADOSOFTWARE

F4®Solutions
en mobiliario e interiorismo

F4®Solutions
en mobiliario e interiorismo

F4®Solutions 
en producción de ventanas y puertas

F4®Solutions 
en formas libres en 3D

SUS SOLUCIONES DE SOFTWARE
FORMAT-4 EN UN VISTAZO

CENTROS DE MECANIZADO CNC

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500
c-express 920 classic, creator 950

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500,
c-express 920 classic, creator 950

profit H08, profit H10, profit H500MT

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500, 
profit H08, profit H10, creator 950
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fg.am/f4-info
I N FO

fg.am/f4-indu

VIDEO

fg.am/f4-craft

VIDEO

F4®SOLUTIONS, LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE 
INTEGRADA PARA EL FABRICANTE DE MUEBLES

ESBOZAR, PRESENTAR Y PRODUCIR

Se adapta como un guante a su negocio y sus máquinas
Negocio artesanal tradicional con máquinas estándar u operación de alta tecnología con CNC -
¡La F4®Solutions siempre encaja! Completamente independiente del equipo de la máquina existente.

La solución de 360° para todo el proceso de pedido
F4®Solutions no es una solución aislada, se integra perfectamente en la producción existente y vincula todos los 
pasos de trabajo a un proceso inteligente y consistente.

Invierta hoy, obtenga ganancias para siempre; la solución que crece con usted
No importa cuál sea su negocio en dos, cinco o quince años, F4®Solutions se puede adaptar en cualquier 
momento, desde la compra de la máquina o la ampliación de la planta hasta Industrie 4.0.

Los estándares de lndustrie 4.0 también hacen que sea posible trabajar con artesanía
Sin inversiones en nuevas máquinas en red, sistemas de alta tecnología y sin costosas compras de hardware. 
F4®Solutions da el paso hacia la producción en red y
los estándares de Industrie 4.0 también son asequibles para las empresas artesanales con máquinas estándar.

Esbozar - Visualizar - Producir - Vender - Producir
El diseño más simple de muebles individuales con F4®Solutions en el entorno familiar de CAD, renderizado 
fotorrealista de las ventas que respaldan las visualizaciones 3D y la transferencia detallada de datos para la 
producción; es decir 4.0 para la artesanía y la industria.

Todos los datos siempre a la mano, desde la medición hasta el montaje
F4®Solutions trae todos los datos a las máquinas y lo guía a través del ensamblaje con dibujos detallados y 
datos en 3D. Sin preguntas, sin caminos dobles, sin montañas de papel.

SPA|EUR.9 10|11  
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fg.am/ph08-2131-eng
VIDEO

SPA|EUR.9

CNC CON NESTING EFICIENTE A 
TRAVÉS DE AUTOMATIZACIÓN
Especialmente diseñada para uso universal, la 
"multitalentos" de gran productividad convence por 
su extrema precisión e impresionante trabajo en el 
mecanizado de los materiales más diversos.
Debido al sistema de control de vacío "Smart 
Zoning", las áreas de vacío pueden cambiarse de 
totalmente automáticas a control manual y se activan 
según el tamaño de pieza de trabajo. 

Diseño en forma de portal con accionamiento "Gantry" 
con dos servomotores sincronizados a ambos lados

Campos de trabajo: asignación flexible y 
rápida de usar

Automatización con unidad de descarga
incl. válvula electromagnética

profit H08

http://fg.am/ph08-2131-eng
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CONVINCENTEMENTE
EFICIENTE 

Menuiserie Eurl Veyer, Francia

La empresa VEYER hoy tiene una organización 
optimizada en torno al taller automatizado.
La empresa Felder ha equipado todo el taller.

“El representante me llevó a la sede en Austria 
y pude ver mis futuras máquinas en vivo antes 
de hacer mi elección. Tuve la suerte de visitar 
las instalaciones de producción de la familia 
Felder, que fue bastante impresionante ”.

Como resultado de esta inversión, VEYER pudo dedi-
carse por completo a su especialidad, el diseño de 
cocinas. Corte y mecanizado en una CNC Nesting 
profit H10 equipada con un sistema de descarga 
automática y un dispositivo de etiquetado. Las piezas 
se mecanizan mediante una encoladora de cantos 
controlada por una CNC tempora 60.12 e-motion. 
Para aliviar al personal, se compró el sistema de ma-
nejo Felder v-motion. Esto hace posible mover toda 
la producción, incluso los tableros grandes, sin ayu-
da adicional, con la menor cantidad de personal.

12|13  



VIDEO
fg.am/creator-eng

Mecanizado desde arribaUnidad de clavijas 
en dirección X

El husillo principal y el cabezal 
se controlan en continuo.

Carrusel con 4 posiciones lineales

Máxima potencia con husillo principal de 
12 kW y cabezal con control en continuo

Formateo de los 4 lados 
como estándar

La máxima productividad sin 
tiempos de preparación

Programación fácil, simulación 
rápida, producción eficiente

Tecnología CNC en solo 5 m². La creator 950 ofrece 
la más moderna tecnología de CNC a un precio 
extremamente justo. No hay tiempos de preparación:
Gran ventaja en comparación con las máquinas CNC 
tradicionales. 
No hay posicionamiento de ventosa ni de consolas, 
tampoco selección de campo, nunca hubo un mecani-
zado CNC tán fácil.

Gracias a la creator 950 y su amplio equipamiento,
su máquina CNC se adapta a todas sus necesidades.
 ▪ classic
 ▪ advanced
 ▪ premium
 ▪ d-complete

CENTRO DE TRABAJO 
EN TAN SOLO 5 m²

FORMAT-4
Competencia sin compromisos 
para las exigencias más altas

SPA|EUR.9

creator 950 | kappa automatic 80/100/classic
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kappa automatic 80
 ▪ Longitud de corte: 3200 mm, 4300 mm opcional
 ▪ Diámetro del disco de sierra: 320 mm
 ▪ Saliente del disco de sierra: 80 mm
 ▪ Velocidad de avance continuo: 5–100 m/min
 ▪ Control de posicionamiento: 24" con pantalla TFT
 ▪ Potencia de motor: 12 CV (9 kW)

kappa automatic 100
 ▪ Longitud de corte: 3200 mm, 

 3800 mm/4300 mm opcional
 ▪ Diámetro del disco de sierra: 355 mm
 ▪ Saliente del disco de sierra: 80 mm
 ▪ Velocidad de avance continuo: 5–100 m/min
 ▪ Comandos: 24“ TFT Monitor, Pantalla táctil opcional
 ▪ Potencia de motor: 12 CV (9 kW)

kappa automatic classic
 ▪ Longitud de corte: 3200 mm, 4300 mm opcional
 ▪ Diámetro del disco de sierra: 320 mm
 ▪ Saliente del disco de sierra: 68 mm
 ▪ Velocidad de avance continuo: 1–40 m/min
 ▪ Comandos: 24“ TFT Monitor, Pantalla táctil opcional
 ▪ Potencia del motor: 10 CV (7,5 kW)

LA SECCIONADORA 
COMPACTA PARA 
UN CORTE EFICIENTE

La seccionadora kappa automatic de Format-4 cumple 
con las necesidades individuales de los trabajadores de 
la madera a través del panel de corte eficiente con la 
mejor relación precio-rendimiento. En comparación con las 
escuadradoras con la misma longitud de corte la kappa 
automatic classic necesita dos metros cuadrados menos 
de superficie.

SPA|EUR.9 14|15  



SPA|EUR.9

¿Cómo realizo cortes inclinados o trapezoidales 
en la escuadradora? Las herramientas de soft-
ware Format-4 compensan las diferencias en las 
secciones de ángulos, calculan todas las confi -
guraciones y muestran claramente en la pantalla 
táctil, sección por sección, cómo hacerlo.

Cada ajuste de ángulo produce diferencias de lon-
gitud en la escuadradora. El módulo de compensa-
ción de ángulo y longitud "Digi-Compensation Plus" 
compensa las diferencias de longitud en la guía 
transversal causadas por los ajustes de ángulo. 
Ajusta la configuración teniendo en cuenta la incli-
nación vertical de la lámina de corte, el ángulo de 
inglete en la guía transversal del carro escuadrador 
así como el grosor de la lámina almacenada en la 
base de datos de herramientas. El módulo se co-
munica directamente con el control de la máquina. 
Independientemente de la lámina de corte que el 
usuario inserte, siempre recibe exactamente la 
dimensión deseada. Él no tiene que hacer nada 
y no necesita un corte de muestra. Esto acorta el 
tiempo de producción y mejora la calidad. 

LA QUE PIENSA
ESPACIALMENTE

El nuevo paquete de software "e-motion Plus" sirve 
como asistente para el corte de piezas de trabajo de 
formas complejas. Calcula todas las configuraciones 
y muestra sección por sección en la pantalla táctil 
de 10.4 pulgadas cómo el operador de la máqui-
na debe girar y configurar la pieza de trabajo. El 
usuario simplemente selecciona la plantilla geomé-
trica, dimensiona el boceto asociado en la pantalla 
táctil y sigue las instrucciones que se explican por 
sí mismas en la pantalla. No necesita nada para 
calcular y aún dominar pasos, cortes inclinados, 
respaldos de esquinas, pirámides, cortes de lengüe-
ta y ranura, paralelepípedo, triángulos, polígonos, 
trapezoides, paralelogramos o bastones. A pesar de 
su construcción maciza, la escuadradora premium 
kappa 550 de Format-4 tiene un diseño elegante.
La coordinación individual, un concepto operativo 
fácil de comprender y que se explica por sí mismo, 
diseñado para tareas complejas, así como innova-
ciones inteligentes, aumentan significativamente la 
eficiencia y la productividad.

El usuario elige la
geometría para cortar ...

... y dimensiona el
esbozo de la pantalla.

"e-motion Plus" calcula todo
las configuraciones de la 
máquina, ...

... y contra el cual
se coloca el tope.

El usuario no necesita
nada más para calcular.

... muestra corte por corte, 
cómo gira la pieza de 
trabajo ...

kappa 550 e-motion | kappa 400 x-motion 
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Profilo Group Rumania
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K 940 S
 ▪ Potencia del motor: 
5,5–10 CV (4,0–7,35 kW)

 ▪ Longitud de corte: 
2050–3700 mm

 ▪ Ancho de corte: 800–1250 mm
 ▪ Altura de corte: 133 mm
 ▪ Carro deslizante patentado "X-Roll" con 10 años de garantía.
 ▪ Posicionamiento: "Power-Drive"

¡LOS MEJORES MODELOS DE FELDER 
PARA LAS MÁS ALTAS DEMANDAS 
EN ARTESANÍA, COMERCIO E 
INDUSTRIA!

K 700 S
 ▪ Potencia del motor: 5,5–10 CV (4,0–7,35 kW)
 ▪ Longitud de corte: 2500–3700 mm
 ▪ Ancho de corte: 800–1250 mm
 ▪ Altura de corte: 104 mm
 ▪ Carro deslizante patentado "X-Roll" 
con 10 años de garantía.

 ▪ Posicionamiento: "Power-Drive" (Opcional)

K 540 S
 ▪ Potencia del motor: 7,5 CV (5,5 kW)
 ▪ Longitud de corte: 2500–3200 mm
 ▪ Ancho de corte: 800–1250 mm
 ▪ Altura de corte: 137 mm
 ▪ Carro deslizante patentado "X-Roll" 
con 10 años de garantía. SPA|EUR.9

Precio
especial!

K 540 S

K 940 S | K 700 S | K 540 S
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“REYMOND fabrica puertas rústicas y contem-
poráneas desde 1975. La producción de puertas 
interiores de madera es la única actividad de 
la empresa y con los años ha alcanzado un alto 
nivel tecnológico con una gama de más de 15 
tipos de madera. Entonces nuestros 25 emplea-
dos de producción necesitan máquinas potentes 
y robustas. Como también queremos ofrecer 
precios competitivos, necesitamos maximizar 
la utilización de restos. Por lo tanto, somos 
muy exigentes con respecto a la calidad de las 
máquinas en nuestras instalaciones de produc-
ción. Nuestra última compra, la escuadradora 

Menuiserie Reymond,
Grand‘Combe-Châteleu, Francia

Felder K 940S, nos pareció ser la mejor opci-
ón. El motor y el concepto inspiran confi anza. 
Todos los ajustes posibles de la máquina están 
equipados con pantallas digitales en décimas de 
milímetro. Hoy podemos encontrar día a día que 
la familia Felder aplica un estándar tan riguroso 
a la fabricación de sus máquinas como nosotros 
a nuestras puertas.”

TRADICIÓN Y MODERNA 
TECNOLOGÍA

18|19  



PARA RESULTADOS DE 
FRESADO QUE CONVENCEN

Sistema de cambio rápido de eje
Sistema que guía segmentos basculantes macizos "Easy-Glide" con 6 años de garantía
Orificio de la mesa de 320 mm
Eje de tupí inclinable hacia atrás
"Quick-Lock" cambio de herramientas de fresado en forma rápida y segura.
Carro para espigar y ranurar
Tope de fresado "230" con sistema de MULTI-regulación

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

F 700 Z
 ▪ Potencia del motor 5,5–10 CV (4,0–7,35 kW)
 ▪ Orificio de la mesa de 230 mm
 ▪ Eje de tupí inclinable 90°–45°
 ▪ Sistema de cambio rápido de eje
 ▪ Velocidades: 3500, 6500, 8000, 10000 rpm
 ▪ Control del eje de tupí: "Power-Drive"

F 500 MS
 ▪ Potencia del motor 5,5 (4,0 kW)
 ▪ Orificio de la mesa de 180 mm
 ▪ Eje de tupí inclinable 90°–45°
 ▪ Sistema del eje de fresado MF
 ▪ Velocidades: 3000, 6000, 8000, 10000 rpm

F 900 Z
 ▪ Potencia del motor 7,5–13,5 CV (5,5-13,5 kW)
 ▪ Orificio de la mesa de 320 mm
 ▪ Eje de tupí inclinable 90°–45°
 ▪ Sistema de cambio rápido de eje
 ▪ Velocidades 3500, 4500, 6000,

 8000, 10000 rpm
 ▪ Control del eje de tupí: "Power-Drive"

SPA|EUR.9

F 500 MS

Precio
especial!

F 900 Z | F 700 Z | F 500 MS



Apoyo al sector del mueble en el Líbano

EL PROYECTO 
DE MUEBLES DE 
UNIDO

En los últimos seis meses, alrededor de 280 aprendices
(jóvenes y carpinteros) han participado en diversas 
sesiones de capacitación sobre diferentes aspectos de la 
carpintería: conocimiento básico de materiales y máquinas 
en la industria, orientación sobre salud y seguridad en 
carpintería así como técnicas y métodos aplicados. Los 
alumnos recibirán un certificado oficial de la dirección 
general de formación profesional después de la graduaci-
ón, lo que mejorará significativamente sus oportunidades 
de empleo.

El proyecto de muebles, en su segunda y tercera fase, se 
centrará en las pequeñas y medianas empresas y equipan-
do a las beneficiarias del norte con las modernas máqui-
nas combinadas y parcialmente combinadas del Grupo 
Felder para crear oportunidades de estabilidad, crecimien-
to y capacitación en la región.

Desde el comienzo de la crisis en Siria, el flujo de refugia-
dos hacia el Líbano ha crecido a más de un millón, lo que 
resulta en un aumento de la población de más del 20%. 
Esto a su vez ha ejercido una enorme presión sobre la 
estructura socioeconómica del país. Una de las áreas más 
afectadas es la parte norte del Líbano, donde se concentra 
el sector del mueble, que representa alrededor del 8% de 
la industria nacional total.

Con el apoyo financiero del gobierno de Japón, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO) quería apoyar este sector mediante la moderniza-
ción de la capacitación técnica para impulsar la competitivi-
dad de las pequeñas y medianas empresas, creando nuevos 
diseños y brindando oportunidades comerciales. Esto se hizo 
en el contexto del "Apoyo al sector del mueble en el norte del 
Líbano mediante la modernización y la calificación".

El Ministerio de Industria y la Dirección General de Educaci-
ón Profesional y Técnica han formado parte de la moderni-
zación y rehabilitación del centro de formación profesional 
en Zgharta. Un centro que allanó el camino para una 
contribución a largo plazo en la creación de medios de 
vida sostenibles, en la creación de capacidades y en el 
desarrollo de habilidades para mejorar las oportunidades 
de empleo.

El centro de formación profesional de carpintería de Zghar-
ta, cerca de Trípoli, fue nombrado el primero de su tipo en 
el norte del Líbano y mejoró con respecto a las máquinas 
con nueva tecnología. Es un centro de intercambio de 
conocimientos en la producción de muebles a través de 
máquinas de última generación y programas de capacita-
ción. No solo debe proporcionar asistencia técnica a los 
carpinteros, sino también aumentar la capacidad de los 
jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, a través de un 
programa de desarrollo de habilidades que aumentará su 
capacidad de empleo en esta área.
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Toma de aspiración (Ø mm) 125 140 160 200 250 300 350

Volumen de virutas (l) 200 200 2x200 2x200 2x250 2x250 2x250

Flujo volumétrico máx. (m³/h) 1900 2500 3200 4000 5000 6000 8000

Contenido de polvo residual (mg/m³) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Nivel de presión sonora (dB) 74 74 70 70 75 75 75

Limpieza automática de los filtros - - Sí Sí Sí Sí Sí

Filtro de cartucho - - - - Sí Sí Sí

Limpieza JET - - - - Sí Sí Sí

Superficie de filtros (m²) 5 10 10 20 50 50 71

Espacio ocupado 
(largo x ancho x altura mm) 

1040 x
898 x
1940 

1040 x
898 x
1940

1775 x
898 x
2005

1775 x
898 x
2005

2640 x
1140 x
2260

2640 x
1140 x
2260

2640 x
1140 x
2260

AIRE LIMPIO 
PARA TALLERES 
SALUDABLES

Carpinteros comerciales e industriales 
se benefician de dispositivos de
aspiración de aire a prueba de 
aserrín y certificados con el test BG 
(DGVU) en diferentes puntos de 
precio y rendimiento.
Todos los modelos tienen un contenido 
de polvo residual inferior a
0,1 mg/m³, y por lo tanto corres-
ponden al nivel residual H3.

A prueba de polvo / GS (Certifica-
do del protocolo de pruebas) 
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Planificamos su solución individual de aspiración 

La elección de la instalación correcta y la disposición de 
las tuberías son tan importantes como la propia decisión, 
de equipar su taller con un purificador de aire. Tenemos un 
equipo de expertos que crean un concepto de extracción 
equilibrada de forma individual para su taller según el espe-
sor del tablero, las medidas del taller y el número de máqui-
nas. El sistema se puede preparar para futuras inversiones 
en máquinas o en una unidad determinada autónoma. 
¡Le ofrecemos la solución adecuada para su empresa!

Cartuchos de filtros logran Mayor área de 
filtrado, en un espacio parecido 

Los contenedores para virutas "longitudi-
nales" proporcionan un llenado óptimo 
y uniforme de los sacos para virutas.

Contenido de polvo residual-Nivel H3: 
Contenido de polvo residual < 0,1 mg/m³

AIRE LIMPIO 
PARA TALLERES 
SALUDABLES

Briquetadoras
FBP 50 | FBP 60 | FBP 70
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AD 741
En el nuevo diseño, la  AD 741 se presenta con su 
relación precio-rendimiento imbatible como modelo de 
inicio para la reelaboración profesional de la madera.

 ▪ Ancho de cepillo de 410 mm
 ▪ Longitud de mesa de cepillo 2000 mm (3800 mm)
 ▪ Altura de regrueso 3–230 mm
 ▪ Velocidad de avance: 6 + 12 m/min

AD 941
Con soluciones detalladas comprobadas tecnológicamente, conceptos 
de manejo innovadores y un claro diseño de la máquina, la cepilladora-
regruesadora  AD 941 entusiasma a los carpinteros de todo el mundo

 ▪ Ancho de cepillo de 410 mm
 ▪ Longitud de mesa de cepillo 2200 mm (4000 mm)
 ▪ Altura de regrueso 3–254 mm
 ▪ Velocidad de avance: 6 + 12 m/min

CEPILLAR Y REGRUESAR
AL MÁS ALTO NIVEL

KF 700 S Professional
 ▪ Longitud de corte: 2500–3200 mm
 ▪ Ancho de corte: 800–1250 mm
 ▪ Altura de corte: 104 mm
 ▪ Orificio de la mesa de 230 mm
 ▪ Tope de fresado 230, Ø máximo: 230 mm
 ▪ Sistema de cambio rápido de eje, Estándar

Sistema que guía segmentos basculan-
tes macizos "Easy-Glide"

El nuevo eje de cepillo-regrueso
Silent-POWER®

Sistema de graduación INDEX 
con compensación longitudinal

Dispositivo basculante 
Alimentadores

SPA|EUR.9
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FB 610
 ▪ Altura de corte: 410 mm
 ▪ Ancho de corte: 575 mm
 ▪ Velocidad: 1.200 rpm
 ▪ 4,0 CV (3,0 kW)
 ▪ Rodillos en fundición de acero, electrónicamente 
equilibrados

 ▪ Guía superior e inferior de la hoja de sierra sin fin 
abajo de la mesa

 ▪ Indicador de la tensión de la hoja de sierra sin fin
 ▪ Mesa de sierra de cinta en fundición de acero,
inclinable hasta 45 grados

 ▪ Regla de tope en aluminio

SIN COMPROMISOS EN EL
RENDIMIENTO Y LA PRECISIÓN

CF 741 Professional
 ▪ Ancho de cepillo de 410 mm
 ▪ Longitud de corte: 2500–3200 mm
 ▪ Tope de fresado 230, Ø máximo: 230 mm
 ▪ Sistema de cambio rápido de eje, Estándar
 ▪ Dispositivo de taladro (Opcional)
 ▪ Posicionamiento: "Power-Drive" (Opcional)

Carro desplazable "X-Roll" Prolongación de mesa que se puede 
montar en 3 lados.

Tope de fresado de precisión Ajuste completamente electrónico 
"Power-Drive"

SPA|EUR.9

Precio especial
FB 610

2.990,- €
*sin IVA
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B3winner | A341 | C341

SPA|EUR.9

A341

 ▪ Potencia del motor 5,5 CV
 ▪ Ancho de cepillo de 410 mm
 ▪ Longitud de mesa de cepillo 1800 mm
 ▪ Eje de cepillo automático de 3 cuchillas
 ▪ Tope inclinable de 90° a 45°

El nuevo eje de cepillo-regrueso Silent-POWER®

Mesas de cepillo macizas para una precisión absoluta
Disco de sierra inclinable 90°–45°
El carro deslizante de aluminio, corazón de cada escuadradora
Eje de tupí inclinable entre 90° y 45°
Sistema de MULTI-regulación para una guía paralela y un ajuste rápido.
Sistema del eje de fresado MF

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

¡MÁQUINAS 
COMBINADAS QUE 
INSPIRAN!

B3winner

 ▪ 2 Motores 4,0 CV (5,5 CV)
 ▪ Disco de sierra inclinable 90°–45°
 ▪ Eje de tupí inclinable entre 90° y 45°
 ▪ Tupí con 4 velocidades de rotación: 
3000/6000/8000/10.000 r.p.m

 ▪ Regla de sierra circular montada sobre guía cilíndrica
 ▪ Ancho de corte 800 mm (1250 mm)
 ▪ Mesas macizas y grupos de fundición gris
 ▪ Sentido de rotación de la tupí: izquierdo y derecho
 ▪ Sistema de cambio del eje de la tupí (opcional)

Equipamiento comfort
 ▪ Longitud del carro deslizante: 2000 mm
 ▪ Carro escuadrador
 ▪ Índice de grados 
 ▪ Dispositivo para doble corte 
a inglete de 1300 mm



NEW
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¡EL REGRESO DE LA
COMBINADA EXITOSA!

¡Todo su taller de carpintería en una sola máquina!

LA NUEVA MÁQUINA COMBINADA

C341

 ▪ 3 Motores 4,0 CV
 ▪ Ancho de cepillo de 410 mm
 ▪ Longitud de mesa de cepillo 1800 mm
 ▪ Eje de cepillo automático de 3 cuchillas
 ▪ Disco de sierra inclinable 90°–45°
 ▪ Tupí con 4 velocidades de rotación: 3000 / 6000 / 
8000 / 10.000 rpm

 ▪ Longitud del carro deslizante: 800 mm (1250/2000 mm)
 ▪ Dispositivo para doble corte a inglete de 900 mm
 ▪ Mesas macizas y grupos de fundición gris
 ▪ Sentido de rotación de la tupí: izquierdo y derecho
 ▪ Posibilidad de espigar hasta 19,5 mm de ancho (opcional)
 ▪ Sistema de cambio del eje de la tupí (opcional)
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A partir de
7.195,- €
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FELDER GROUP IBERICA 
Tel: 93 719 4882 

2 PUNTOS DE SERVICIO:
Showroom y oficinas   FELDER GROUP BARCELONA 
Oficinas     FELDER GROUP MADRID

Con 12 puntos de venta y servicio estamos siempre cerca 
de usted. Visite nuestros showrooms, pruebe las nuevas má-
quinas y vea en vivo los desarrollos innovadores que puede 
lograr. Consultores expertos lo acompañarán por el mundo 
de Felder Group y encontrará la solución perfecta para sus 
necesidades individuales.

NUESTRA RED ESTÁ 
A SU SERVICIO:

ZUMAIA

VALLADOLID

MADRID

VALENCIA

MURCIA

LUCENA

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

GALICIA

GIJÓN

CIUDAD REAL

CÁDIZ


