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Conectar con libertad 
inalámbrica
Las engalletadoras Classic X y Zeta P2 ahora en versión de batería 

para una libertad inalámbrica y una conexión aún más rápida

Ventajas

– Gran movilidad en el taller y en la obra

– Conexión rápida con la máquina a batería

– Trabajos por encima de la cabeza sin tubos de aspiración

que puedan tropezar o rozar contra un canto

– Sin tropiezos en el uso diario

Ensamblar  

muebles en el taller

Fresar ranuras en 

componentes in situ

Fijar los muebles a  

los componentes in situ
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Trabajo más  
flexible en el taller
La engalletadora a batería, siempre a mano, proporciona  

en el taller una mayor eficiencia y flexibilidad.

– Fácil adaptación o ampliación de 

 fresados con la máquina a bateria  

en un abrir y cerrar de ojos

– Los mecanizados de las conexiones 

angulares se realizan de forma  

rápida y precisa directamente en  

el puesto de trabajo

– Los remates finos en obra se pueden 

realizar in situ de forma sencilla y 

flexible, incluso si el mueble se ha 

mecanizado completamente en el CNC

– Ranuras adicionales en la unión vertical 

en el caso de cubiertas o forrados  

de columna, se realizan de forma muy 

eficaz tras el ajuste

– No se enreda el cable ni el tubo de 

aspiración al mecanizar piezas grandes

– Fresar directamente en la pieza de 

 trabajo reduce la manipulación  

de  piezas voluminosas. Además,  

no es necesario enchufar  

y desenchufar el cable

– En trabajos de renovación, las ranuras 

no se fresan hasta después del ajuste, 

in situ

– El trabajo sin cable facilita el  

manejo por encima de la cabeza y en 

cavidades de difícil acceso 

– Creación rápida de muebles con 

 diferentes ángulos sin la molestia de 

programarlos en el CNC

– Crear prototipos sin tener que  

programar el CNC. Libertad de  

diseño ilimitada gracias  a la gran  

variedad de elementos de ensamble

– Ensamble de elementos de madera  

en exteriores sin acceso a una toma  

de corriente o generadores

– Sin pasarelas entre el lugar de 

 mecanizado y el lugar de montaje,  

sin manipulación adicional del  

alargador de cable

Trabajo móvil  
en la obra
La engalletadora de bateria facilita enormemente el trabajo en la obra;  

no es necesario buscar enchufes ni desenrollar el alargador de cable. 

Piezas grandes

Piezas únicas y exclusivas

Personalización

de muebles

Paneles de ajuste

Revestimiento

para ventanas de tejado

Suelos de terraza
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Ludwig Bauer, jefe de equipo de gestión de productos

«Con el ligero y potente paquete de baterías de 18 V LiHD 4.0 Ah, la Zeta P2 
a batería está perfectamente equipada, entre otras cosas, para ejecutar ranuras 

longitudinales en el Divario – ¡incluso en madera maciza!»

18 V LiHD 5.5 Ah

– Disponible opcionalmente para 

trabajos más largos

18 V LiHD 4.0 Ah

– Batería estándar incluida en el juego

– Compacto, ligero y potente

– Adecuado para todas las aplicaciones

Potente paquete de baterías LiHD de 18 V, 

ya sea como 4.0 Ah o como 5.5 Ah

Tapa de conexión de material 

un 50 % más grueso para una 

buena liberación de calor

Varios conectores de corriente 

para la interconexión interna 

y una alta potencia de salida 

regulada

Descargadores de corriente 

reforzados para reducir las 

pérdidas de calor

Más material activo en superficie 

reactiva para una alta capacidad 

con un tamaño compacto

LiHD: el sistema de baterías más 

potente del sector a nivel internacional

Una combinación única de:

– Gestión inteligente de la batería para una alta capacidad 

– Sistema AIR-COOLED patentado para tiempos de 

carga cortos con baterías calientes

– La construcción de celdas de alta calidad con una 

resistencia interior reducida en un 50 % proporciona 

todo el potencial de la Zeta incluso con un paquete 

de baterías pequeñas

Máximo 
rendimiento 
sin cables
LiHD accu-pack 

www.cordless-alliance-system.com/es

¡Eficaz! 

Alianza de baterías con 

más de 30 marcas
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P-System

Máquinas CNC 

con consolas

Máquinas CNC con 

tecnología de nesting

Máquinas CNC 

verticales

Máquinas CNC

Classic X

a batería

Zeta P2 

a batería

– P-System

– Sistema Lamello

De un vistazo 

Sistemas

Máquina ProcesoElementos de 

ensamble

Sistemas

Herramienta eléctrica 1

Fresado

2

Introducir elemento 
de ensamble

3

Entregar Flatpack

4

Ensamblar piezas

1

Fresado

2

Aplicar cola

3

Introducir elemento 
de ensamble

4

Fijar

Sistema Lamello
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www.lamello
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Zeta P2
a batería
La potente engalletadora P-System 

para una libertad inalámbrica

La Zeta P2 a batería es la engalletadora sin 

cable. Adecuada para los elementos de 

ensamble P-System que permite realizar 

uniones aún más rápido. Se utiliza para realizar 

el fresado autoanclante en cuestión de 

segundos y, gracias a su funcionamiento a 

batería, es aún más flexible de usar. La unidad 

mecánica vertical integrada se activa automáti-

camente a la profundidad de fresado adecuada 

y realiza un movimiento lateral de la fresa 

para el fresado del P-System. De esta manera, 

los elementos de ensamble con diferentes 

funciones y tamaños se pueden insertar 

sin herramientas en el fresado del P-System 

y anclarse de forma rápida y automática. 

Características

Conexión 
rápida

Movimiento de
oscilación vertical

automático
Libertad 

inalámbrica

Zeta P2 a batería engalletadora, DP (diamante) Ref.

En systainer, incl. 2 baterías y cargador

En systainer, sin baterías, sin cargador

Artículos

Datos técnicos

Función

Zeta P2 a batería en la 

práctica e información 

del producto completa!

Capacidad de batería 18 V

Velocidad 9 000 minˉ¹

Fresa de ranurado P-System Ø 100.4 × 7 × 22 mm  

Ancho de la ranura 7/10 mm

Profundidad ranura máx 20 mm

Peso 3.7 kg incl. batería

Volumen de suministro

Zeta P2 con batería engalletadora, DP (diamante), 

2 × paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah*, cargador de 

batería ASC 55*, P-System plantilla de taladrado incl broca, 

boquilla de aspiración 36 mm, placa auxiliar 2 y 4 mm, bolsa 

de polvo, juego de herramientas, escuadra tope

* Sólo incluido en el ref. 101801DESD

101801DESD

101800DESD
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P-System

Clamex P

Tenso P

Divario P

Encolable

Inserción

Desmontable Clamex P-14/10 Medius
Pares Ref.

80 145370

300 145371

1000 145357

Bisco P-14
Uds. Ref.

80 145301

300 145302

1000 145303

Tenso P-14

clip de precarga
Uds. Ref.

300 145426

1000 145436

Clamex P-10
Pares Ref.

80 145372

300 145373

1000 145374

Bisco P-10
Uds. Ref.

80 145304

300 145305

Tenso P-10
Pares Ref.

80 145418

300 145428

1000 145438

Clamex P-14
Pares Ref.

80 145334

300 145346

1000 145356

Clamex P-14/10 Flexus
Pares Ref.

80 145315

300 145316

1000 145317

Tenso P-14
Pares Ref.

80 145415

300 145425

1000 145435

Divario P-18
Pares Ref.

80 145550

300 145560

1000 145570

Vista general de los 
elementos de ensamble
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Classic X
a batería
La engalletadora original: 

precisa y sin cables

Características

Opción de 
fijación versátil

La Classic X a batería es la engalletadora 

original, del creador del sistema Lamello 

para la fabricación de fresados de 4 mm. La 

probada y bien pensada Classic X se utiliza con 

rapidez y versatilidad y es la base de la amplia 

gama de elementos de ensamble fijos, 

desmontables y de sujeción automática. La 

precisión en todos los componentes permite 

un ajuste perfecto de las piezas de trabajo y 

su funcionamiento a batería aumenta la 

flexibilidad. La escuadra multifuncional 

permite ingletes perfectos gracias al rectificado 

en la superficie exterior y da estabilidad en la 

posición vertical.

Máxima 
precisión

Libertad 
inalámbrica

Artículos

Classic X a batería engalletadora Ref.

En systainer, incl. 2 baterías y cargador

En systainer, sin baterías, sin cargador

En caja de cartón, sin baterías, sin cargador

Capacidad de batería 18 V

Velocidad 7 300 minˉ¹

Fresa Ø 100 × 4 × 22 mm

Ancho de la ranura 4 mm

Profundidad ranura máx 20 mm

Peso 3.1 kg incl. batería

Datos técnicos

Función

Classic X a batería en la 

práctica e información 

del producto completa!

Volumen de entrega

Classic X con batería engalletadora, 2 × paquete de batería 

18 V, LiHD 4.0 Ah*, cargador de batería ASC 55*, boquilla 

de aspiración 36 mm, escuadra tope, placa auxiliar 4 mm, 

bolsa de polvo, juego de herramientas

* Sólo incluido en el ref. 1101701DES

101701DES

101700DES

101700DEK
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C20

Clamex S-18

Simplex

E20

K20

Vista general de los 
elementos de ensamble

Lamello System

Desmontable

Encajada

Encolable Galleta de 
madera original

20
Uds. Ref.

1000 144020

C20
Uds. Ref.

250 145010

Clamex
S-18

Pares Ref.

18 145231

80 145236

300 145241

1000 145251

Simplex
Pares Ref.

50 166101

100 166100

E20-H
Uds. Ref.

80 145021

400 145026

1200 145028

K20
Uds. Ref.

80 145001

250 145000

10
Uds. Ref.

1000 144010

C10
Uds. Ref.

300 145012

E20-L
Uds. Ref.

80 145022

400 145025

1200 145027

0
Uds. Ref.

1000 144000

H9
Uds. Ref.

1000 144009
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Zeta P2

Zeta P2/Classic XAccesorios/
Herramienta
P-System/Sistema Lamello

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 5.5 Ah

Ref.

Cargador de baterías ASC 55

Batería

Combinación CNC y Zeta P2

Espiga de posicionamiento CNC para Zeta P2, 

2 unidades Ref.

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Clip de posicionamiento CNC para Zeta P2 Ref.

Ø 6 mm

para colocar en agujero (6 mm) de 

accionamiento del Clamex 

Fresa de ranurado P-System de DP (diamante),

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2

Fresa de ranurado P-System de HW (metal duro), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2 

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + 4 precortadores, 4 NL, cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Ref.

Z6 (3 + 3), con dientes alternos, arandela 

de separación, sin cubo para Classic X

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 78 × 3 × Ø 22 mm Ref.

Z4, 4 NL, 4 taladros laterales con cubo para galleta

de madera original H9 para Zeta P2/Top 21/Classic X

Escuadra tope para 

Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical, 

ideal para ingletes obtusos

Placa auxiliar para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

5 mm, aluminio para paneles de 18 mm 

2 mm, plástico para paneles de 16 mm

4 mm, plástico para ingletes

Cabezal de HW (metal duro) con cuchillas reversibles, 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z4 + V4, 4 4 taladros laterales sin cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Set de 10 unidades de cuchillas

Set de 10 unidades de precortadores

Conjunto de recambio, 

set de 4 precortadores + 4 cuchillas

Tornillos

Llave Torx

Cabezal de HW (metal 

duro) con cuchillas reversibles, Ø 100×8×Ø 22mm 

(para elementos de ensamble Clamex S-18) Ref.

Z4 + V4, 4 taladros laterales 

para Top 20/Top 21/Classic X 

Set de 10 unidades de precortadores

Set de 10 unidades de cuchillas 

Conjunto de recambio, 

set de 4 precortadores + 4 cuchillas

Cabezal de HW (metal duro) con cuchillas reversibles, 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + V2, 4 taladros laterales con cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Conjunto de recambio, de 4 unidadas

Tornillos avellanados M4 × 8, Torx

Llave Allen, 4 mm

Bolsa de polvo Ref.

Para Zeta P2/Top 21/Classic X

123100DE

18 19

251044

253027

253023

253026

251048

251066

251067

132140

132141

132001

132111

352408T

271959L

132000

132106

132009

132130

132134

132135

132133

352130

352133

132108

132137

132136

132114

257532

313013

313015
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