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Cuarteo de estructura
Módulo opcional ProNest®
Beneficios
• Manipulación del material más fácil y rápida
• Mayor seguridad del puesto de trabajo
Use cuarteo de estructura para hacer cortes especiales
a una placa y remover más fácilmente de la mesa el material
de estructura al terminar el trabajo. Los cortes de estructura
se agregan automáticamente; puede editar entonces las
líneas según sus necesidades y definir otros parámetros
convengan a su trabajo. Las líneas de estructura se pueden
cortar antes o después de cortar las piezas.

Esto es lo que se dice sobre cuarteo de estructura:
“La manipulación del material de estructuras era uno de los
mayores atrasos de nuestro ciclo de producción, teníamos
que hacer a mano el cuarteo con una antorcha y remover
la estructura de la máquina, lo que nos consumía mucho tiempo.
Compramos el módulo Cuarteo de estructura para superar este
cuello de botella. ProNest corta automáticamente el material
de estructura en pedazos fáciles de quitar, de un tamaño que
se ajusta a nuestro receptáculo de residuos. Con todo esto
se ahorra de 15‑30 minutos por lámina en tiempo de descarga.
El ahorro solo en mano de obra para nuestra producción anual
de 4000 láminas es considerable (25-50 semanas hombre al año)”.
– Mark Nind, Whale Tankers

Visite nuestra página web www.hypertherm.com/CAM para
solicitar una versión de evaluación de producción gratis.

Hypertherm y ProNest son marcas comerciales de Hypertherm Inc., y pueden
estar registradas en Estados Unidos u otros países. Las demás marcas
comerciales son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.
Uno de los valores esenciales de Hypertherm desde hace muchos años es
el énfasis en minimizar nuestro impacto al medio ambiente. Hacerlo es crucial
para nuestro éxito y el de nuestros clientes. Nos esforzamos siempre por ser
más responsables con el medio ambiente; es un proceso que
nos interesa profundamente.
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