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El padre, Albert Kofler, dirige la empresa 

familiar junto con sus dos hijos Daniel y 

Hannes. En 1954, su abuelo, Heinrich 

Kofler, fundó esta empresa especializa-

da en el interiorismo, el mobiliario 

comercial y el ensamblaje de madera, 

metal, vidrio y tejidos. El carpintero 

cualificado Hannes Kofler convirtió su 

empresa en una carpintería orientada a 

las soluciones que pudiera satisfacer 

rápidamente los deseos de los clientes.

Máxima flexibilidad gracias 
a Clamex P-14 Flexus
Uno de estos encargos de clientes fue 

una vitrina de exposición que debía 

cumplir con unos requisitos concretos, 

uno de los cuales era el deseo de que  

el suelo de la vitrina se pudiera montar 

y desmontar más adelante para poder 

transportarla como Flat pack. Sin 

embargo, por motivos de seguridad,  

el suelo solo se podía desmontar desde 

dentro. «Hasta ahora, no teníamos 

ningún herraje adecuado para esta 

 aplicación. Clamex P-14 ha resuelto 

este problema. El elemento de ensam-

blaje ha llegado justo en el momento 

idóneo y llena este hueco para nuestra 

satisfacción», explica Hannes Kofler. 

El nuevo Clamex P-14 Flexus es un 

 elemento de ensamblaje desmontable 

que se basa en el anclaje del P-System 

y, con ello, aporta todas las ventajas  

del P-System. Los pernos de posiciona-

miento flexibles son una novedad de 

Clamex P-14 Flexus. Con esta novedad, 

no sobresale ningún elemento rígido 

del elemento de ensamblaje. Los 

pernos de posicionamiento flexibles 

permiten montar piezas más adelante 

en los elementos existentes y, de este 

modo, facilitan enormemente la secu-

encia de montaje.

La instalación posterior de piezas tam-

bién es vista por Hannes Kofler como 

una ventaja principal de Clamex P-14 

Flexus: «Los pernos de posicionamiento 

flexibles nos permiten, en el caso con-

creto de la vitrina de exposición, intro-

ducir el suelo en el bastidor más adelan-

te sin problemas y sin arañar el resto de 

las piezas. 

Además, el suelo puede ponerse desde 

arriba, es decir, queda bien cerrado,  

ya que no es posible acceder a los 

 agujeros», detalla Kofler. Gracias a la 

impresionante fuerza tensora, carac-

terística de todos los elementos de 

ensamblaje del P-System, no es posible 

que el suelo de la vitrina se combe. 

También en el montaje, el nuevo miem-

bro de la gama P-System convence por 

su facilidad de manejo.

«Lo que hace que Clamex 
P-14 Flexus nos resulte tan 
interesante es el hecho de 
que no haga ninguna 
concesión en lo relacionado 
con la flexibilidad y que dé 
al carpintero una libertad 
enorme en la construcción 
de muebles».

Entusiastas de Lamello
 gracias a la ayuda 
al  encolado Tenso
En Kofler, se utilizan los elementos de 

ensamblaje del P-System desde 2015. 

Tras una presentación del trabajador 

del servicio externo de Lamello,  

los maestros carpinteros surtiroleses 

quedaron entusiasmados con los 

1. Uso de los conocimientos  

existentes del Clamex P

2. Mismo mecanizado que con 

Clamex P-14 Medius

3. Los pernos de posicionamiento 

móviles alinean la pieza y  

la mantienen en su posición

4. Siempre desmontable  

con la leva de apriete

Clamex P-14 Flexus: 
la flexibilidad es una 
   virtud
Los maestros carpinteros surtiroleses de la gran carpintería Kofler fabrican muebles de 
interiorismo de alto nivel y calidad con la máxima precisión. Más de 66 años de transmi-
sión de conocimientos y experiencia influyen a diario en el asesoramiento, la planifica-
ción y la producción. En esta empresa internacional, han expresado que están dispuestos 
a probar el nuevo elemento de ensamblaje del P-System Clamex P-14. Su flexibilidad sin 
par ha conseguido convencerlos y Hannes Kofler nos lo ha explicado. 

Carpintería Kofler 

Instalación posterior del suelo de la vitrina de exposición en el bastidor existente.

 innovadores productos. Actualmente, 

los elementos de ensamblaje de la 

gama P-System forman parte de las 

herramientas de la empresa. En especi-

al, la ayuda al encolado Tenso P tiene 

un gran éxito: «Tenso es ideal para 

nuestra producción. El ahorro de tiem-

po que conseguimos gracias a este 

 elemento de ensamblaje es notable. 

Esto y el hecho de poder prescindir de 

las abrazaderas convierten a Tenso en 

un producto ideal para nosotros», 

explica Hannes Kofler. 

Tenso se utiliza sobre todo en armazo-

nes, listones y armarios empotrados. 

Las ranuras del P-System se mecanizan 

en la empresa totalmente equipada 

con las dos máquinas CNC de 5 ejes 

Morbidelli Author X5 55 EVO y 

 Morbidelli M200 de SCM. En las obras 

y los montajes in situ, también se utiliza 

la Zeta P2 de Lamello, la engalletadora 

para fresados con perfil para el 

 P-System. 

«Flexus es una ampliación 
consecuente de la gama 
P-System. Siempre nos 
entusiasma la seguridad 
con la que Lamello hace los 
productos a medida de las 
necesidades de los clientes  
y estamos contentos de 
 formar parte de la familia 
Lamello».
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Clamex P-14 Flexus
Herraje para muebles desmontable con pernos de posicionamiento flexibles

Alineación 
sencilla

Secuencia de 
 montaje flexible

Montaje 
 versátil

Elemento de  

ensamblaje  

en la práctica

Ventajas y propiedades

Secuencia de montaje flexible – Los pernos de 

 posicionamiento móviles permiten seguir la secuencia  

de montaje que se desee

Alineación sencilla – Los pernos de posicionamiento 

móviles alinean la pieza y la mantienen en su posición

Montaje versátil – Los pernos de posicionamiento 

achaflanados y móviles permiten introducir y extraer la 

pieza por ambos lados

Montaje posterior de estantes fijos – Los estantes fijos 

o los divisores verticales pueden montarse en armazones 

ya cerrados

Es compatible con todas las mitades de elementos 

de ensamblaje Clamex P sin leva – P-14 sin leva, P-10 

sin leva y P-10 Medius sin leva

Desmontaje

Montaje  

Estante fijoNUEVO

AHORA 

DISPONIBLE

Clamex P-14 Flexus Ref. EUR 1

80 pares 145315 90.10

300 pares 145316 314.70

1000 pares 145317 1005.90

 

Juego Clamex P 145319 365.00

80 pares Clamex P-14 Flexus (145315)

300 pares Clamex P-14 (145346)

1 Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido
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Producción 
interconectada 
Desde el diseño y la planificación hasta las  
herramientas y el mecanizado con maquinas CNC

CAD / ERP / CAM software

Agregado, Herramientas / Máquinas CNC
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Homag DRILLTEQ V-200

Software CNC

 Componente woodWOP  

«Lamello P-System»

Herramienta

 1 × juego de herramientas para P-System

 

La DRILLTEQ V-200 de Homag es una máquina CNC vertical,  

un todoterreno flexible para el mecanizado del armazón en tan 

solo 5 m². Gracias al sistema de mordaza de sujeción sin vacío 

 desaparecen los tiempos de preparación. El concepto de manejo 

PowerTouch ya está incluido en el equipamiento estándar. Está 

disponible opcionalmente con hasta 13 husillos de broca vertical 

de alta velocidad con sistema de cambio rápido de la broca y un 

almacén de cambio de herramienta automático.  

 

El fresado de las ranuras con perfil P-System se realiza en la parte 

frontal con la fresa P-System, las ranuras con perfil en la superficie 

se pueden efectuar con la fresa de tija P-System.

Noticias sobre los socios 

Format4 Creator 950 

Software CNC

Macro de P-System a partir de WDFlash 4.1

Herramienta

1 × fresa CNC P-System en HSK63F

1 × P-System CNC fresa helicoidal con perfil* 

en HSK63F 

1 × broca Ø 6 mm

Agregado*

Opcional para P-System CNC fresa helicoidal 

con perfil:

1 × agregado angular para 90°

1 × fresa CNC P-System  

El Creator 950 de Format4 es una máquina CNC que requiere tan 

solo 5 m2 de espacio, el formato de cuatro lados es posible en la 

versión estándar, los tiempos de preparación son mínimos, ya que 

no es necesario colocar ni ventosas ni consolas. Es posible una 

simple programación de macros del P-System de Lamello en la 

máquina. De forma alternativa, los muebles se pueden diseñar 

con el software de dibujo F4Design, se pueden añadir automática-

mente todos los elementos de ensamblaje necesarios en las piezas 

y se pueden transmitir todos los datos como programa CNC a la 

máquina. 

El fresado de las ranuras con perfil P-System se realiza en la parte 

frontal con la fresa P-System, las ranuras con perfil en la superficie 

se pueden efectuar con la fresa de tija P-System, o bien con un 

reenvío angular y una fresa P-System.

Distribuidor de Lamello

A continuación, encontrará nuestros  

distribuidores competentes y líderes  

en el sector de almacenamiento:

Noticias sobre los socios: Software Borm 

BORM-INFORMATIK AG desarrolla software especializado para 

empresas industriales y artesanales en el sector que trabaja con 

madera. La empresa con sede en Suiza tiene filiales en Alemania, 

Italia y Holanda, así como empresas asociadas en Austria.

BormBusiness es una solución especializada flexible que 

 proporciona herramientas importantes para el control con 

el fin de optimizar los procesos de fabricación mediante 

 desarrollos automatizados que incluyen desde la provisión hasta  

la inspección de seguimiento, pasando por el almacenamiento.   

La solución de software ofrece diversas posibilidades de apli-

cación, desde la captación de clientes hasta la facturación, 

 pasando por la producción. Borm Informatik ofrece dos modos  

de trabajo y sistemas diferentes, entre otras cosas. 

Diseño de planos con CAD, proyectos individuales 

Los datos de encargo se estructuran de forma flexible e individua-

lizada en CAD y se preparan y reutilizan para todos los procesos 

siguientes. Este modo de trabajo es adecuado para fabricantes de 

piezas únicas que casi nunca fabrican un producto similar dos 

veces. De este modo, por ejemplo, el elemento de ensamblaje del 

P-System de Lamello se puede utilizar directamente en el diseño 

2D o 3D en el software CAD PointLine de la biblioteca mediante 

«pick and place».

Diseño de planos con ERP, objetos / industria 

Los objetos son adecuados para una gama de productos especiali-

zada y un modo de producción industrial. De este modo, los datos 

de encargo se configuran para aplicaciones comerciales y técnicas, 

así como para la colocación automatizada de los elementos de 

ensamblaje del P-System de Lamello o de los Cabineo. 

Gracias al modo de trabajo integrado, las listas de herrajes se 

generan automáticamente y está disponible toda la información 

de los artículos, por ejemplo, las existencias en almacén y los 

 plazos de reposición. Si las existencias mínimas son insuficientes o 

existe una necesidad relacionada con los encargos, se puede envi-

ar un pedido directamente al proveedor.

 

Intercambio de datos entre el software de construcción / ERP y los 

distribuidores de Lamello. Transferencia de los herrajes a la cesta 

de la compra. 
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Diseño de planos con CAD, proyectos individuales

Oferta Dibujo de venta

Planificación de fábrica Exportación de CAMListado de piezas

Optimización del corte

Renderizado

Pedidos

Diseño de planos con ERP, objetos / industria

Preparación técnica Exportación de CAMListado de piezas

Optimización del corte Biblioteca

Preparación comercial Dibujo de venta

Pedidos

Oferta
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Clamex P-14 Tenso P-14 Cabineo 8 M6 Cabineo 8 M6 

Ahora en línea

inspirar y  

descubrir muchas 

más imágenes:

Déjese inspirar por nuestras múltiples soluciones de ensamblaje y  
todas sus posibilidades. Otras aplicaciones de las áreas de  
construcción de muebles, vestidores, revestimientos y distribución,  
interiorismo, cocinas, etc. se pueden encontrar en nuestro sitio web  
en www.lamello.com/es/inspiration/inspiracion-aplicacion

Inspiración

Empresa Artgerecht 

La empresa Artgerecht de la localidad bávara de Grassau junto 

al lago Chiem fabrica mobiliario interior personalizado para 

 vehículos según el sistema de módulos. Lo más interesante es que 

el cliente, además de contribuir con el diseño, también lo hace  

en el montaje. Así, ya antes del primer viaje, surge una sensación 

de libertad y control. Para lograr esta libertad, es necesario contar 

con soluciones de medios de ensamblaje que sean fáciles de 

 montar y que no supongan un reto para las manos inexpertas. 

La empresa Artgerecht y su gerente, Cord Dayal, encontraron lo 

que buscaban en Lamello y en el elemento de ensamblaje CNC 

Cabineo. Este elemento de ensamblaje permite el nesting, se com-

pone de una pieza única y por ello hace que el montaje resulte 

sencillo incluso para personas sin experiencia.
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1 Las condiciones de la garantía pueden verse en www.lamello.es/servicio. 

2 Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido 

 Promociones validas solo en España, hasta 27.11.2020 

 Hasta agotar existencias

Designación  Ref. EUR 2

Juego Classic X Professional  101600CS3 599.00 

en systainer, incl. gama del sistema Lamello

Volumen de suministro: 

101600DSOM Engalletadora Classic X, 230 V; 

Gama de elementos de ensamblaje del sistema Lamello

Volumen de suministro: 40 unidades E20-H, 40 unidades E20-L incl.

ayuda para la inserción, 40 unidades K20, 300 unidades galletas 20, 

150 unidades galletas 10, 150 unidades galletas 0, 40 unidades C20, 

1 unidad galletas H9, 1 unidad Clamex S-18, 1 unidad C10, 1 unidad 

Systainer II T-loc

Classic X 

La engalletadora «Original» asequible para 

cualquier Taller. Elija Lamello por, precisión, 

fiabilidad, duración y otras muchas ventajas.

Zeta P2

La nueva máquina para la evolución del 

P-System, le ahorra tiempo cada día! 

Diferencie sus productos del estándar

Designación Ref. EUR 2

Zeta P2 Dia Professional Set  101402CD5 1598.00

en systainer incl. elemento ensam. Pro. Sortainer 

Volumen de suministro:

101402CSOMD Juego Zeta P2, 230 V con fresa Dia;  

145312 Elemento de ensamblaje del P-System gama Professional 

Volumen de suministro: 120 pares Clamex P-14,

30 pares Clamex P-Medius 14/10, 30 pares Clamex P-10, 80 pares  

Tenso P-14 incl. clip, 30  pares Tenso P-10 incl. clip, 20 unidades  

Bisco P 14, 20 unidades Bisco P-10, 80 pares Divario P-18, Divario 

herramienta de montaje / broca / calibrador, Clamex P herramienta  

de montaje, Tenso P-10 / P-14 herramienta de inserción,  

Sortainer T-Loc 

Designación Ref. EUR 2

Zeta P2 Dia Basic Set  101402CD4 1338.00

en systainer incl. elemento ensam. Basic systainer 

Volumen de suministro: 

101402CSOMD Juego Zeta P2, 230 V con fresa Dia; 

145314 Elemento de ensamblaje del P-System gama Basic 

Volumen de suministro: 80 pares Clamex P-14, 80 pares Tenso P-14

incl. clip, 60 pares Clamex P-Medius 14/10, 20 unidades Bisco P 14, 

Tenso P-10 / P-14 herramienta de inserción, systainer T-Loc Gr. II incl. 

separador 

3 años
Garantía 1 

 
para engalletadoras 

Lamello

Aproveche ahora de nuestras    promociones

Conjunto de 

introducción

Designación Ref. EUR 2

Juego Clamex P  145319  365.00

80 pares Clamex P-14 Flexus (145315)  404.80

300 pares Clamex P-14 (145346) 

introducc
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Servicios:
¡Estamos a su disposición!

Asesoramiento in situ
 

Tras concertar una cita,  

estaremos encantados de volverle  

a asesorar personalmente en  

sus instalaciones.

Asesoramiento  
telefónico

 

¿Tiene alguna pregunta sobre  

nuestros productos o sobre una  

aplicación en particular? 

Le asistiremos personalmente  

con rapidez y pericia.

Asesoramiento  
en línea

 

¿Le interesa recibir una presentación 

en línea o formación personalizada 

sobre nuestros productos? Le  

presentamos nuestras soluciones  

en una conferencia web 

personal.

Vídeos / Tutoriales 
 

Descubra la gran variedad de  

videotutoriales en el sitio web y  

en el canal de Youtube de  

Lamello.

Consejos y trucos 

Conozca de la mano de nuestros  

profesionales los trucos de  

nuestros elementos de ensamblaje  

y aproveche al máximo 

nuestros productos.

Datos de CAD
  

Descargue sus datos 2D / 3D  

en el formato deseado. 

Configurador  
del P-System 

 

¿Busca el elemento de ensamblaje 

adecuado? Con el configurador  

se obtiene el elemento de  

ensamblaje correspondiente, 

 incluyendo su 

posicionamiento. 

Búsqueda de  
elementos de  
ensamblaje 

 

El buscador le mostrará las solu- 

ciones de ensamblaje adecuadas en 

función de la información que 

 proporcione (grosor del ma-

terial, desmontable, no 

visible, etc.)



Distibuidor Lamello:
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Lamello AG | Joining technology 

Hauptstrasse 149 | 4416 Bubendorf, Switzerland 

Phone +41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06  

info@lamello.com | www.lamello.es

Francisco Luis Beran Alvarez 

Responsable de ventas para España

Mobile +34 679 199 868 | f.beran@lamello.com

#mylamelloproject
¡Muéstranos tu creatividad!

Demostración 
gratuita 

Zeta P2

Nuestro especialista de Lamello  
estará encantado de ayudarle

¡Participa en nuestro concurso 
y, con un poco de suerte,  

gana premios fantásticos!  
 

Las condiciones del concurso 
están disponibles en  

www.lamello.es y en todos los 
canales oficiales de Lamello.

 

Francisco Luis Beran Alvarez,  

Tel. +34 679 199 868 | f.beran@lamello.com


