Maquinaria Madera 2021
SIERRAS DE MESA
SIERRAS DE CINTA
LIJADORAS
TORNOS MADERA
ACCESORIOS

Distribuido por:

ACTIVIDAD COMUNITARIA

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

El diseño de los equipos Laguna está inspirado en
las necesidades y recomendaciones de profesionales
carpinteros, creando soluciones de diseño únicas
que el mercado de carpinteros carece en la actualidad
El resultado es siempre una máquina
profesional para un trabajo versátil en su taller.

Están equipadas con soluciones inteligentes que
cubren las necesidades de una carpintería moderna.
Robustas fáciles de controlar y su configuración precisa
son la base de toda máquina Laguna. Gracias a
atención al detalle y características únicas, Laguna
ha recibido recomendaciones de prestigiosos
revistas, la Tool Guide y Woodworkers Journal.

DISEÑO PROFESIONAL

ESTABLIDAD Y ROBUSTEZ

El diseño real de las máquinas Laguna comenzó con
la ayuda de carpinteros profesionales en California.
Clientes experimentados sugieren características únicas
que echan de menos con otras máquinas del mercado.
El resultado es siempre una máquina profesional para
trabajo versátil en su taller.

Desde el punto de vista de la seguridad, la estabilidad de
Una máquina es la columna vertebral del trabajo preciso.
Siempre trabajará seguro con carreras suave y sin
Vibraciones, y absoluta certeza a la hora de trabajar.
Diseño con robusta fundición o acero para cortes
y trabajos precisos.
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FUSION3

Sierra de Mesa
Guía de ingletes duraluminio

Guía lateral robusta

SKU : 151-FUSION3

Dos Ranuras en mesa

Incluye de Serie:
9
9
9
9
9
9

Guía paralela
Guía de inglete
Alimentador pzas. pequeñas
Cubierta aspiración
Extensión trasera
Disco de MD
9 Salida de aspiración

PARAMETROS
Modelo: Fusion 3
Calificación: Profesional
Potencia motor: 2,2 kW (3cv) 230v.

Panel de Control
Desplazable

Disco DIA x eje: 250 x 30 mm
Rotación disco: 3450 rpm
Inclinación disco: 0–45°
Alt Corte a 45°: 56 mm
Alt. corte a 90°:: 79 mm
Max. Rip Capacity: 914 mm
Salida aspiración:: 100 mm
Largo x Ancho x Alto: 1663 x 1575 x 1081 mm
Peso neto: 157 kg

Ruedas Integradas
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Volantes de fundición

Extensión trasera Incluida

FUSION3 Sierra de Mesa
Detalles Técnicos
Lo primero que te llamará la atención es la gran mesa de hierro fundido. La mesa ofrece mucho espacio para
dimensionar piezas más grandes. La sierra de mesa Fusion 3 viene equipada con una mesa trasera que agranda
la mesa principal en 500 mm.
Una guía de corte al hilo resistente se desliza fácilmente sobre la superficie de la sierra y viene equipada con un mango de plástico suave
que bloquea de forma segura la guía en cualquier posición. La escala ajustable es fácil de leer gracias a una lupa. Puede voltear 90 grados el
perfil de aluminio de la cerca para operaciones más delgadas. La mesa cuenta con dos prácticas ranuras en T para la guía de inglete en
ambos lados de la hoja.

Mesa de fundición con guía robusta

Almacenaje de accesorios

Las ruedas de control de hierro fundido con un mango plegable y una luz de seguridad de bloqueo y una inclinación precisa de la hoja hasta
45 °, así como el recorrido hacia arriba y hacia abajo. El diseño inteligente permite la extracción de polvo de la parte inferior de la sierra y la
hoja. Viene equipado con una salida de extracción de polvo de 100 mm.
La sierra funciona con un potente motor de 2200 W. El muñón de hierro fundido proporciona estabilidad y un corte perfecto en todo momento.
Gracias a la placa de inserción de espacio libre cero, puede dimensionar de 0 ° a 45 °. Puede quitar fácilmente la placa de inserción
utilizando el práctico cierre rápido, la placa también viene equipada con tornillos sin fin para ajustes al ras.
El Fusion 3 presenta un diseño inteligente. P.ej. el mecanismo de sujeción rápida de la cuchilla separadora o un mecanismo de parada que
bloquea el eje para facilitar la extracción de la hoja. Puede mover la sierra por su taller gracias a dos ruedas bloqueables. El almacenamiento
alrededor del gabinete de la sierra permite un almacenamiento inteligente de la guía de corte al hilo, la guía de inglete o el alimentador.
Viene parcialmente ensamblado en una caja de transporte. El tiempo de montaje es de aproximadamente 1 hora.

Accesorios opcionales disponibles
Extensión derecha hasta 1320 mm

SKU: 151-Fusion52

Placa recambio “espacio cero libre”

SKU: 151-FusionTP

Extracción rápida del divisor

Cambio rápido del disco

Volantes suaves de fundición

Fácil de elevar y desplazar

Cuchilla divisora

SKU: 151-Fusion3-27

+34 93 727 00 51
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Sierra de Cinta

1412

Suave y preciso
ajuste de altura.

SKU: 151-1412

Chasis Robusto

Luz Industrial
(accesorio opcional)

Incluye de Serie:
9 Guía paralela
9 Base

Guía ajustable de dos posiciones

PARAMETROS

Guías Cerámicas

Manivela de tensión de cinta

Modelo: Laguna 1412
Calificación: Professional
Potencia Motor (230 V): 1,3 kW

Robusta mesa de
fundición

Medidas mesa:406 x 546 mm
Largo cinta: 2946 mm
Ancho cinta min. / max.: 3 / 19 mm
Velocidad cinta:

965 m/min

Max. Altura de corte: 305 mm
Max. Corte con guía: 310 mm
Max. Corte hasta columna: 350 mm

Base móvil
(accesorio opcional)

Inclinación mesa: -7° to +45°
Salida aspiración: 100 mm
Medidas embalaje: 800x683x 784 mm
Peso: 117 kg
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Base incluida

1412 Sierra de Cinta
Detalles Técnicos
Ideal para carpinterías profesionales que requieren precisión y una gran potencia de corte.
La característica principal de la Sierra de Mesa Laguna 1412 es un marco triangular y un potente motor
de 1,2 kW. La mesa de hierro fundido micro pulido (54x40 cm.) proporciona estabilidad incluso para
piezas de trabajo de gran tamaño. La mesa también se inclina de -7 ° a + 45 °. La guía robusta es
fácilmente ajustable y se puede instalar en dos posiciones (vertical y horizontal). Las ruedas de hierro
fundido macizo están equipadas con neumáticos de poliuretano. Los neumáticos están diseñados para
resistir el calor y ofrecer una vida útil más larga que los neumáticos de goma normales. El engranaje
helicoidal y el piñón de la protección de la hoja son ultra suaves y están diseñados para tener una
flexión mínima incluso cuando están completamente extendidos.

Inclinación mesa -7° to +45°

Altura de corte 305 mm

La sierra viene con guías de cerámica en la rueda superior e inferior para un seguimiento preciso de la cinta de la sierra.
Estas guías proporcionan un excelente control de corte y prolongan la vida útil de la cinta. Las ventanas transparentes en
la rueda superior le permiten verificar que la cinta esté bien alineada y tensa. Una palanca en la parte trasera de la
sierra de cinta permite tensar y soltar rápidamente la cinta. La Laguna 1412 destaca entre otras máquinas especialmente
por su inteligente diseño que permite altura de corte de hasta 305 mm.
La sierra de cinta está equipada con todas las características de seguridad requeridas por la CE.
Viene parcialmente ensamblado en una caja de cartón. El tiempo de montaje es de aproximadamente 1 hora.
La sierra no está equipada con cinta, debe comprarse por separado.

Accesorios Opcionales
Base móvil

SKU: 151-1412MBA

Guías de cinta CERAMICAS

Lámpara Industrial

SKU: 151-1836L

Volantes fundición equilibrados

Volante inferior con cepillo

+34 93 727 0 51
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Sierra de Cinta

14BX

Suave y preciso
ajuste de altura.

SKU: 151-14BX

Chasis Robusto

Luz Industrial
(accesorio opcional)

Incluye de Serie:

9 Guía paralela
Guía ajustable de dos posiciones

PARAMETROS
Modelo:

Guías Cerámicas

Manivela de tensión de cinta

Laguna 14bx

Calificación:

Professional

Potencia motor (230 V): 1,9 kW
Medidas mesa: 406 × 546 mm

Robusta mesa fundición

Largo cinta: 2946 mm
Ancho cinta min. / max.:3 / 19 mm
Velocidad cinta: 965 m/min
Max. Altura corte: 346 mm
Max. Corte con guía: 310 mm
Max. Corte a columna: 350 mm

Base móvil
(Accesorio opcional)

Inclinación mesa: -7° to +45°
Salida aspiración: 100 mm
Peso:

123 kg

Freno de disco a pedal
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14BX Sierra de Cinta
Detalles Técnicos
Esta sierra de cinta es ideal para un taller de carpintería profesional que requiere precisión y potencia de corte
de alta calidad.
La sierra de cinta IGM Laguna 14bx presenta un marco robusto y pesado con un potente motor de 1,9
kW. La mesa de aleación de fundición rectificada de 540 x 400 mm proporciona estabilidad incluso para
piezas de trabajo de gran tamaño. La mesa también se inclina de -7 ° a + 45 °.
La Guía robusta es fácilmente ajustable y se puede instalar en dos posiciones (vertical y horizontal). Las fuertes llantas
de aleación de fundición están equipadas con una correa de poliuretano a lo largo de toda la rueda. La correa está
diseñada para resistir el calor y para una vida útil más larga que las correas de goma normales. El engranaje helicoidal
y el piñón de la protección de la hoja son ultra suaves y están diseñados para tener una flexión mínima incluso cuando
están completamente extendidos. Al presionar el pedal en primer lugar, se corta la energía del motor y, en segundo
lugar, se activa el freno de disco para detener la sierra de manera prácticamente instantánea.
Equipado con sistema de guía cerámica por encima y por debajo de la mesa. Las guías de cerámica guían la hoja con
precisión mientras aseguran una calidad de corte ideal y prolongan la vida útil de su cinturón. Las ventanas dobles le
permiten verificar tanto la tensión como el seguimiento mientras la máquina está en funcionamiento. Una palanca en la
parte trasera de la sierra permite tensar y soltar rápidamente la correa. La IGM Laguna 14bx destaca entre otras
máquinas especialmente por su inteligente diseño que permite cortes de hasta 346 mm.
La sierra de cinta está equipada con todas las características de seguridad requeridas por la CE.
Viene parcialmente ensamblado en una caja de transporte. El tiempo de montaje es de aproximadamente 1 hora.
La sierra no está equipada con cinturón, debe comprarse por separado.

Accesorios Opcionales
Base Móvil

Inclinación mesa -7° to +45°

Guías de cinta CERAMICAS.

Lámpara industrial

Volantes de fundición equilibrados
SKU: 151-1412MBA

Altura de corte 346 mm

Freno de disco con pedal

SKU: 151-1836L

+34 93 727 00 51
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18BX

Sierra de Cinta

Suave y preciso
ajuste de altura.

SKU: 151-18BX

Chasis Robusto

Luz Industrial
(Accesorio opcional)

Incluye de Serie:

9 Guía paralela
Guía ajustable de dos posiciones
Guías Cerámicas

PARAMETROS

Manivela de tensión de cinta

Modelo: Laguna 18bx
Calificación: Professional
Potencia motor: 2,2 kW (380v)
Medidas mesa: 508 × 660 mm
Largo cinta: 3695 mm
Ancho cinta min. / max.: 6 / 30 mm
Velocidad cinta: 965 m/min
Max. altura de corte: 463 mm
Max. Corte con guía: 400 mm

Base
móvilopcional)
(Accesorio
(Accesorio opcional)

Max. corte a columna: 460 mm
Inclinación mesa: -6° a +45°
Salida aspiración: 100 mm
Peso: 186 kg

Freno de disco a pedal
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18BX Sierra de Cinta
Detalles Técnicos
Sierra de cinta robusta para carpintería profesional con una altura de corte práctica y el motor más
Potente de la serie Laguna.
La sierra de cinta Laguna 18BX presenta un marco robusto y pesado con un potente motor de 3 cv. La
mesa de fundición de aleación de 500 x 660 mm proporciona estabilidad incluso para piezas de trabajo
de gran tamaño. La mesa también se inclina de -6 ° a + 45 °.
La Guía robusta es fácilmente ajustable y se puede instalar en dos posiciones (vertical y horizontal). Las fuertes llantas
de aleación de fundición están equipadas con una correa de poliuretano a lo largo de toda la rueda. La correa está
diseñada para resistir el calor y tiene una vida útil más larga que las correas de goma normales. El engranaje helicoidal
y el piñón de la protección de la hoja son ultra suaves y están diseñados para tener una flexión mínima incluso cuando
están completamente extendidos. Al presionar el pedal en primer lugar, se corta la energía del motor y, en segundo
lugar, se activa el freno de disco para detener la sierra de manera prácticamente instantánea.
Equipado con sistema de guía cerámica por encima y por debajo de la mesa. Las guías de cerámica guían la hoja con
precisión mientras aseguran una calidad de corte ideal y prolongan la vida útil de su cinturón. Las ventanas dobles le
permiten verificar tanto la tensión como el seguimiento mientras la máquina está en funcionamiento. Una palanca en la
parte trasera de la sierra permite tensar y soltar rápidamente la correa. La IGM Laguna 18bx destaca entre otras
máquinas especialmente por su inteligente diseño que permite cortes de hasta 463 mm.

Inclinación mesa -7° to +45°

Altura de corte 463 mm

La sierra de cinta está equipada con todas las características de seguridad requeridas por la CE.
Viene parcialmente ensamblado en una caja de transporte. El tiempo de montaje es de aproximadamente 1 hora.
La sierra no está equipada con cinturón, debe comprarse por separado.

Accesorios Opcionales
Mobility Kit

Guías de cinta CERAMICAS

Industrial Flood Light

Volantes de fundición equilibrados
SKU: 151-18bxMBA

Freno de disco con pedal

SKU: 151-1836L

+34 93 727 00 51
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1632 SuperMax

Lijadora de Tambor

SKU: 151-1632

Micro Ajuste

Palanca de elevación
Rápida del tambor

Puerto de aspiración
Turbo-ventilado

Incluye de Serie:
9 Base de patas
9 Lija grano 80

PARAMETROS12

Visor digital
de medida

Tecnología inteligente que varía
automáticamente la velocidad
www.lombartegroup.com
de avance.

Modelo:

1632

Calificación

Profesional

Potencia motor:

1,1 kW (230v)

Motor avance:

40 W

Rotación tambor

1420 rpm

Medida tambor:

127 x 406 mm

Vel. Avance:

0-3 m/min.

Grueso min./max.:

0,8 - 76 mm

Ancho pieza:

406 (812) mm

Ancho lija:

76 mm

Salida aspiración:

100 mm

Min. aspiración:

1000 m3/h

Peso:

62 kg

Base incluida
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1632 SuperMax
Detalles Técnicos

Lijadora de Tambor

Lijadora de tambor diseñada por la comunidad de carpinteros. Ofreciendo soluciones innovadoras, los
profesionales carecían de maquinaria de lijado moderna.
Uno de ellos es un ajuste de altura rápido y preciso. Permite ajustes de altura completa, con solo tirar de una palanca en
lugar de 48 revoluciones de un volante, lo que reduce en gran medida el tiempo de configuración y aumenta la
productividad. La lectura digital incorporada ayuda a mantener espesores consistentes para aumentar la precisión y la
calidad de salida.

Las llaves siempre a mano

Cambio rápido y sencillo de lija

Precisión de lijado garantizada por una carcasa robusta del tambor y un ajuste paralelo perfecto entre el transportador
y el tambor. Solo una tuerca ajusta el transportador para que quede paralelo al cabezal de lijado, lo que hace que
alinear el transportador con el cabezal de lijado sea rápido y fácil. El motor del transportador se coloca en la parte
posterior de la sierra proporcionando un movimiento de tracción en lugar de empujar.
La tecnología Intellisand ajusta automáticamente la velocidad de alimentación para proporcionar un acabado uniforme
incluso con diferentes patrones de grano y densidad. Lo que significa que no se quemará, arrancará ni dañará la pieza
de trabajo. Un puerto de polvo con ventilación turbo de nuevo diseño aumenta el flujo de aire a los colectores de polvo
en un 15%.
Diseñado por profesionales para trabajos exigentes, funcionamiento suave, piezas de trabajo estrechas y anchas, lijado preciso
y configuración rápida.

Accesorios Opcionales
Mesas de extensión plegables
De entrada y salida

Rollo de lija de tela ANTIESTATICO,
Medidas 76mm x 25m
Granos: 60, 80, 100, 120, 150 a 180

Medidor digital de grueso

Rollo de lija de tela ESTÁNDAR,
Medidas 76mm x 25m
Granos: 60, 80, 100, 120, 150 a 180

Extends your worktop to 110 cm
SKU: 151-1632FT

SKU: M401-725

Palanca de centrado del tapete

Fácil acceso al tambor

SKU: M402-725

+34 93 727 00 51
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Revo 1216 Torno para madera

Lámpara Industrial
(opcional)

Bancada ancha rectificada

Contrapunto con
almacenador

SKU: 151-1216

Incluye de serie:
9
9
9
9
9

Punto de arrastre
Contrapunto
Plato frontal
Soporte gubia
Llaves de servicio

Panel frontal ergonómico de
duraluminio

Extensión 254 mm (opcional)
Extensión 254 mm

PARAMETROS

(opcional)

Modelo: REVO 1216
Calificación: Profesional
Potencia motor): 750 W (230v)
50 - 525, 325 - 1750,
Rango velocidades:
650 - 3500 rpm

Estante inclinado para
Guardar las gubias

Potente motor con alto par
Incluso a velocidad baja

Bancada de Fundición

Diámetro máx.: 310 mm
Dist.entre centros:: 390 mm
Rosca eje: M33 × 3,5 mm
Conos: MK2 / MK2

Base móvil de ruedas
(opcional accessories)

Nivel sonoro: Muy bajo
Recorrido contrap: 63 mm
Eje apoyo gubia:

25,4 mm (1“)

Largo x Ancho x Alto: 750x226x442 mm
Peso: 56 kg
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Base ajustable en altura
(opcional)

Revo 1216
Detalles Técnicos

Torno para madera

El torno Laguna 1216 presenta un diseño robusto que incluye un cabezal de hierro fundido, un
contrapunto, una base perfectamente rectificada y un soporte para herramientas con un borde de
acero endurecido.
Una de las características más llamativas del torno es un panel de control ergonómico de duraluminio y un control de
velocidad especialmente diseñado. El torno funciona en rangos de tres velocidades 50-525, 325-1750, 650-3500 rpm.
La velocidad se controla suavemente con una ruedaMotor
de control
y las marchas se pueden cambiar con un inteligente
de Inducción
mecanismo de una palanca de cambio rápido. La tecnología de modulación de ancho de pulso mantiene un par elevado
incluso a bajas revoluciones.
La manija de bloqueo del contrapunto se coloca en
la parte trasera del torno. Los mangos de diseño
ergonómico utilizan un bloqueo externo para un
agarre fuerte.

Altura del cabezal 160 mm

Panel de control ergonómico

Puede equiparse con iluminación,
extensiones de bancada, práctica base
ajustable y ruedas para movilidad.
Nota: La distancia entre centros puede cambiar
según los accesorios y extensiones utilizados.

Contrapunto con almacenador

Destensado rápido de la correa

El torno se suministra con equipo básico (sin accesorios opcionales)

Accesorios Opcionales
Base ajustable
Lámpara Industrial

Extension 254 mm

Handy shelf keeps your accessories at ha

Indexiador de 24 posiciones

Kit de ruedas

+34 93 727 00 51
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Torno para madera

Revo 1836

Panel de control
con display Digital

SKU: 151-1836

Incluye de serie:
9
9
9
9
9
9

Portagubias de
fundición

Motor de Inducción

Patas de fundición
Punto de arrastre
Contrapunto
Plato frontal
Soporte gubia
Llaves de servicio
Almacenaje de
herramientas

PARAMETROS
Modelo:

REVO 1836

Calificación:

Profesional

Potencia motor: 1,5 kW (230v)
Variador frecuencia (VFD): Delta S1
Rotación:

50-3500 rpm

Máx. Diámetro: 457 mm
Distancia entre centros:

914 mm

Rosca eje: M33 x 3,5 mm
Conos:

Bancada rectificada de precisión

MK2 / MK2

Nivel sonoro: Muy bajo
Recorrido contrapunto: 115 mm
Eje apoyo gubias: 25,4 mm (1“)
Medidas: 1524 x 660 x 1194 mm
Peso: 194 kg
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Patas, bancada y elementos
de fundición.

Contrapunto con
almacenamiento

Revo 1836
Detalles Técnicos

Torno para madera

Estabilidad, calidad y robustez son las principales características de esta máquina. Diseñado
para verdaderos especialistas y profesionales del torneado de madera en pequeñas y medianas
carpinterías.
Una de las características más llamativas del torno es un panel de control ergonómico de aluminio anodizado y un control de
velocidad de duraluminio diseñado. El indicador de velocidad con luz azul con una perilla de control diseñada distingue a esta
máquina de la competencia.

Bancada de acero de ancho 208 mm

Panel de control ergonómico

La cama sólida con un ancho impresionante de 208 mm está hecha de acero de alta calidad y está rectificada con
precisión para proporcionar un desplazamiento suave del cabezal, el contrapunto y el portaherramientas. El husillo
funciona con un motor de inducción de 1,5 kW de alta eficiencia con un convertidor de frecuencia VFD para un par
elevado incluso a velocidades más bajas. La velocidad se controla suavemente con una perilla de duraluminio y las
marchas se pueden cambiar con un ingenioso mecanismo de una sola palanca.
El cabezal, el contrapunto y las patas del torno están fabricados en hierro fundido, lo que garantiza una vibración
mínima y un gran confort para el torneado de piezas de gran tamaño. Los topes de contrapunto y cabezal se colocan en
la parte posterior de la máquina y no estorban. Las manijas de diseño ergonómico utilizan un bloqueo de leva que da
como resultado una sensación firme sin desviarse.
Nota: La distancia entre centros puede cambiar según los accesorios y extensiones utilizados.
Contrapunto con almacenamiento

Cambio de poleas sencillo

Accesorios Opcionales
Swing Away Extension

Wheel System

Industrial Flood Lights

Estante de almacenamiento
SKU: 151-1836SE

SKU: 151-1836WK

Múltiple indexación

SKU: 151-1836L

+34 93 727 00 51
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