


 Gabinetes de cocina

 Gabinetes de baño

 Closets

 Estanterías

 Centros de entretenimiento

 Equipamientos de tiendas

 Muebles RTA

…

USOS Y APLICACIONES



Entendiendo el Proceso de Enchapado

Enchapadoras contínuas:

 Para enchapar cantos en las orillas de

páneles compuestos de madera

 Los páneles son:

 Transportados sin parar por diferentes

unidades de procesamiento

 Se “sujetan” entre la cadena de

transporte desde abajo y el prensor

superior

 Se introducen en un lado de la máquina

y salen por el otro extremo.

https://stilesmachinery-my.sharepoint.com/personal/lmorales_stilesmachinery_com/Documents/Documents/Sales%20tools/AML/Ambition%202474/Ambition%202474%20%20with%20Automation/Ambition%202474.mp4


1. Alimentación

(2. Pre-fresado)

3. Encolado

4. Retestado

5. Fresado

6. Acabado
Operaciones de procesamiento

para los páneles: 

Principios Básicos de Enchapado
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Una enchapadora es una línea de producción.

Principios Básicos de Enchapado

Alimentación

Pre-fresado) Encolado

Retestado

Fresado

Acabado

Video:   https://youtu.be/5DI_UZ8OXBc



Soluciones Personalizadas en Enchapado

SERIES:     S200  / S240                      SERIES:      S300

SERIES:  S 4.5                                                 SERIE: S 6.6 

SERIES:  S 4.4



Soluciones Personalizadas en Enchapado



Casos de Éxito
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Secuencia:

1. Alimentación 

Precisa por medio de una guía

2. Pre-fresado (Pre-mill): 

Fresado previo para limpiar el canto. 

3. Encolado: 

Se aplica un adhesivo termofusible

al canto de la pieza de trabajo.

Rodillo encolador

Zapata Cola

Pieza de trabajo

Principios Básicos de Enchapado



4. Retestado: 

Corta el material de canto al largo exacto

de la pieza, eliminando el sobresaliente.

Principios Básicos de Enchapado



5. Fresado Fino: 

El sobresaliente de canto arriba y abajo es desbastado o 

fresado fino produciendo un chaflán o radio 

Principios Básicos de Enchapado



6. Acabado:

 Redondeado de esquinas:

 Rascado de perfil: 

 Quita las marcas de cuchilla

 Rascador de cola: 

 Eimina exceso de cola

 Pulidores y/o sopladores de aire caliente: 

 Recobra el brillo

Principios Básicos de Enchapado



¿Cómo sacarle el mayor provecho a tu

enchapadora?

Si tienes muchos reprocesos para lograr la calidad deseada…

 ¿Cuántos operarios? 

 ¿Cuánto tiempo? 

 ¿Cuánto te está costando?

necesitas un PLAN de MANTENIMIENTO PREVENTIVO



¿Qué es el Mantenimiento Preventivo? 

El que se realiza

regularmente de manera

anticipada y proactiva para

garantizar el buen

funcionamiento y fiabilidad de

las máquinas y de esta

manera reducir la posibilidad

de fallas.



Beneficios…

Mejorar

productividad

en un 

25% 

Reducir

costos de 

reparaciones

en

30%

Alargar la 

vida útil

de la 

máquina

hasta 

50% 



Manual de Mantenimiento



Pegamento Limpieza y 

Lubricación
Ajustes Navajas

P L A N

El PLAN de MANTENIMIENTO
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 Unidad encoladora

 Revisa demanda, derrames, 

limpieza

 Calibrar la temperatura

 Revisa que la unidad de encolado esté

perpendicular y paralela al canto

 Comprueba que haya 100% de 

cobertura del canto

 Usa la temperatura adecuada para tu

tipo de pegamento

 Usa el tipo de pegamento adecuado

para tu aplicación

El PLAN

Pegamento / Adhesión



 Usa la cantidad adecuada de 

pegamento (más no es mejor)

 Revisa el estado de tu pegamento

(edad, color, caducidad)

 Almacena el pegamento, paneles y 

material de canto adecuadamente

(temperatura, caducidad, humedad, 

tensión) 

 *Laminados y algunas maderas

necesitan un primer.

El PLAN

Pegamento / Adhesión

Source: Henkel



Desempeño de AdhesivosHot Melt

Polímero Base EVA PO PA PUR

Ethylene

Vinylacetate 

Copolymer

Polyolefin Polyamide 
Reactive

Polyurethane 

Adhesión buena buena buena excelente

Resistencia al calor

[° C] (abertura de la junta)
80 - 100 120 120 > 150

Ajuste / curado físicamente físicamente físicamente

Ajuste físico + 

reticulación 

química

Procesamiento normal normal complicado complicado

Resistencia envejecimiento buena buena buena excelente

El PLAN

Pegamento / Adhesión



Calidad de la Junta

 -
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 14.0

20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C 120 °C 140 °C 160 °C 180 °C

Jowatherm® 280.50 (EVA)

Jowat-Toptherm® 237.10
(PO)

Jowatherm-Reaktant® 607.40
(PUR)
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El PLAN

Pegamento / Adhesión



 Muchas piezas en movimiento

 Virutas pueden causar averías

 Sopletea la enchapadora diariamente, nunca

hacia la unidad de aplicación y menos contra el 

gabinete eléctrico

 ¡La máquina NO es una alacena!  

 Provee el volumen de extracción de polvo

adecuado

 Usa las herramientas originales con Dust Flow 

Control (control de flujo de polvo) 

 Necesitas aire y energía limpios

 *Manten el Puerto USB libre de virus

El PLAN

Limpieza y Lubricación



 Limpiar restos de cola en áreas que pueden

tocar el panel

 Interface unidad encoladora

 Acumulación de cola → desgaste → mayores

costos de herramientas

 Nuevos calderines no requieren engrase, para 

calderines antiguos usar la grasa correcta! 

 Utilizar paletas de madera, silicón o resina para 

limpiar las unidades de aplicación sin rayar el 

teflón

 Limpieza del calderín con método de paleta o 

función de purga

El PLAN

Limpieza y Lubricación



El PLAN         Limpieza:

Grupo pre-fresador Area de fresado Grupo Repulidor

Filtro de Aire



Mantenimiento del Calderin



 Una máquina bien calibrada es crítica

para la calidad final 

 El espesor de los materiales varía, usa

un Vernier y comprueba -> ¾” no es

siempre 19mm

 Regla:  “Un cambio a la vez”

 Evita hacer ajustes innecesarios. 

Ejemplo: demasiada cola, demasiada

presión. 

 ¡Nunca cambies los ajustes de fábrica! 

El PLAN

Ajustes



 Multiples estaciones, cada una aportando al producto

final 

 Cerca de ochenta (80) cuchillas

 Ciertos materiales desgastan las cuchillas más que 

otros (laminados, mdf, etc) 

 Cambia las herramientas antes de que se desgasten

totalmente

 Clavos y piedras en los paneles de aglomerado

pueden quebrar las cuchillas

 Muchas veces las herramientas se dañan fuera de la 

máquina por mal manejo (utiliza una carreta con un 

tapete de goma o esponja)

El PLAN

Navajas (Cuchillas, Herramientas)



 Escatimar en herramientas puede salir

más caro a largo plazo (debalances, re-

ajustes, etc.)

 Usar una herramienta dañada

ocasionará un desbalance y consecuente

daño en el motor 

 Establece y mantén un diario de 

herramientas

 Limpia las herramientas regularmente

 La acumulación de cola afectará la calidad

de acabado y la vida útil de las herramientas

El PLAN

Navajas (Cuchillas, Herramientas)



Recuerda:

• Todas las unidades contribuyen a la calidad final de tu porducto. 

• No esperes que la unidad pulidora haga todo el trabajo. 

• Lo que introduces en la máquina es lo que recibes. 

• Ninguna enchapadora puede transformar materiales de baja

calidad en productos de alta calidad. 

• Considera un contrato de mantenimiento.



STILES MACHINERY
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STILES MACHINERY

Empresa de Clase Mundial Lider, por 55 años en

Soluciones de Manufactura avanzada y

autónomas, para la transformación de la madera y

fabricación del mueble.
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 Stiles Machinery es una Empresa del Grupo HOMAG 

 Sinónimo de Alta Calidad y Durabilidad

 Líder mundial de soluciones 4.0 para madera por 65 años

 Lider mundial en Enchapadoras

 + 6500 empleados a nivel mundial.

 Ventas en mas de 100 países

 + 30% de Cuota de Mercado mundial

 + 1,000 patentes a nivel mundial

 Crecemos junto con el fabricante

 95 % de resoluciones de problemas via telefónica

 Técnicos mexicanos certificados

VENTAJAS COMPETITIVAS
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MAQUINARIA
Sierras,  Dimensionadoras, Enchapadoras, Molduradoras, Canteadoras, Seccionadoras

Routers, Cortadoras, Taladros Escuadradoras, Lijadoras, CNC´s, Optimizadores, Tren 

de Pintura y Secado, Celulas de Manufactura, Software, Proyectos llave en mano



CONSULTORIA-CAPACITACION

CONSULTORIA Y ASESORIA SEMINARIOS DE MANUFACTURAUNIVERSIDAD STILES

CANAL DE YOU TUBEPAGINA WEB VISITAS PERSONALIZADAS



REDES SOCIALES



 CORPORATIVO:   

QUERETARO

 OFICINAS REGIONALES:

 CIUDAD DE MEXICO

 GUADALAJARA

 MONTERREY

 TIJUANA

VENTAS, SERVICIO, REFACCIONES

STILES MACHINERY MEXICO



38CONSULTORIA- VENTAS 

Zona Norte  

Frontera, 

Querétaro, 

Michoacán

Zona Centro

Guadalajara, SLP 

Colima, Guanajuato

Monterrey

Zona Centro-Sur

CDMX, Puebla

Veracruz, Oaxaca

Yucatán, Chiapas



¿Preguntas?


