
PROCESOS

expresión de posibilidades



El proceso de 
planeamiento y 
relevamiento es clave 
para bajar a formato 
CAD las piezas que 
conformarán el diseño 
del proyecto.

Todo diseño para ser 
elaborado primero 
debe poder ser 
vectorizado.

El vector es el 
lenguaje base de 
nuestra tecnología.

Es clave contar con 
estos vectores en 
formato CAD para 
poder generar 
presupuestos y 
procesos productivos.

Ingeniería



Mecanizado

El CNC es el primer equipo que interviene en los  procesos 
que traducen en el material la visión del Arquitecto y las 
definiciones técnicas elaboradas junto al Instalador. 
Con tecnología Italo-Alemana de alta presición +/- 
0.1mm, interviene en la lectura de los vectores CAD para 
lograr la transformación de las placas, en piezas 
modulares listas para conformar y montar en obra.



Los procesos lineales de CORTE y RUTEO son la base 
principal del diseño para la construcción de bandejas.
La modalidad de sistema de montaje elegido definirá el 
tipo de bandeja a elaborar.

- Paso de mecha estandar en corte es de 7 mm.
- Distancia entre líneas de ruteo mínima 20 mm.

Proceso Vectores Lineales





Los procesos a través de vectores circulares permiten el 
diseño de efectos microperforados.
La diagramación de sus diámetros otorgan flexibilidad 
para la creación de figuras, letras y efectos visuales.
La proyección de iluminación natural o artificial juega un 
papel esencial en la visión del proyecto, creando 
diferentes escenarios entre el día y la noche.  

Procesos Vectores Circulares





La vectorización de logos y letras es la clave para el 
desarrollo de Fachadas Comerciales e Identidad 
Corporativa.
El CNC permite al Arquitecto la transferencia de la 
identidad fusionada con la fachada en un mismo 
material, conjugando iluminación y diseño.
- Espesor mínimo de trabajo interno 4 mm. 

Proceso Vectores Letras | Logos





La Flexibilidad del diseño en los procesos es una de la 
propiedades escenciales de vectorizar procesos a través 
del CNC.
Permite al Arquitecto expresar su creatividad libremente y 
sellar el proyecto con su personalidad en cada detalle.

- Paso de mecha interna mínima 4 y 7 mm.

Proceso Vectores de Diseño





Con tecnolgía Europea el proceso de rolado en frío
produce la conformación de la pieza curva gradualmente, 
con avance milimétrico controlado da forma al concepto 
de diseño visualizado por el Arquitecto,
manteniendo la línea paralela en los ruteos para permitir 
plegados precisos en el momento del montaje en obra.

- Ancho máximo 1500 mm
- Largo máximo 2500 mm
- Diámetro mínimo 400 mm
- Perforaciones máximas de diseño 30%

Rolado





Curvas Modeladas con Diseño



Diseño de 
piezas
desde de la
de�nición 
del 
modelo 
de anclaje



Canto Color

La Cantonera es un equipo especializado para la 
ejecución de proyectos donde la visualización del 
canto o unión tope a tope requiere alto nivel de detalle 
en terminaciones. 
Con tecnología Portuguesa este equipo puede 
elaborar el debaste de núcleo con alta presición y 
flexionar las láminas del revestimiento hasta sellar los 
cantos o solaparlos.

Requiere entre  5 mm y 20 mm del perímetro a tratar, 
según el diseño.
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