Centro de corte y perforado
de perfiles estructurales
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Ferre Barniedo

cuenta con la más amplia gama de vigas a nivel nacional

Compromiso

Eficiencia
1
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¿Qué ofrecemos?
Nuestra prioridad... El cliente
Para Ferre Barniedo, líder en comercialización y distribución de acero, es un
orgullo el poder dar un valor agregado a nuestros clientes, ofreciéndoles un
centro de CORTE Y PERFORADO DE PERFILES ESTRUCTURALES con la más alta
tecnología, que nos permite satisfacer las más exigentes especificaciones y
necesidades.
Dando de esta forma una SOLUCIÓN INTEGRAL A PROYECTOS ESTRUCTURALES, que
nos posiciona como una empresa de vanguardia.
La programación adecuada de cortes y perforaciones, nos permite dar repuestas
a tiempo a todas las necesidades de los clientes, ofreciendo perfiles estructurales
listos para montar con la más alta calidad y acabados de primer nivel.

Innovación

a
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Centro de corte
Nuestro compromiso...

Ejemplo de máquina cortando

>

La alta calidad de los componentes de la maquinaria y la automatización completa
del proceso nos permite ofrecer cortes con acabados de precisión absoluta. El
corte se hace con sierra cinta.
Gracias al guiado del cabezal y el motor de cepillo, se logran piezas angulares
con alta exactitud y limpieza, otorgando la confianza de obtener productos A LA
MEDIDA.
La gran capacidad del panel de control electrónico nos permite satisfacer las
más amplias exigencias de los clientes.

Automatización
3
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L

La calidad
Características técnicas de corte

<

Máximo ángulo de rotación

+45° (Cuadrante IV)

Mínimo ángulo de rotación

-60° (Cuadrante III)

Corte recto 90°

Ejemplo de máquina cortando

.

1200 X 450mm (Ancho por Alto)

Corte en ángulo 45°

870 X 450mm (Ancho por Alto)

Corte en ángulo -45°

820 X 450mm (Ancho por Alto)

Corte en ángulo -60°

600 X 450mm (Ancho por Alto)

Máximo largo de perfiles

19812mm (65ft)

Modernización
Contamos con una amplia maquinaria de carga y
descarga que por su gran capacidad y tecnología
de punta, nos provee una logística adecuada en
el manejo de los productos para poder ofrecer a
nuestros clientes EXCELENTE SERVICIO y entrega
JUSTO A TIEMPO en todos sus requerimientos.

Competitividad
<
Ejemplo de precisión de corte
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Ejemplo de perforado

<

Centro
de
perforado
Nuestro reto... La innovación
Nuestro servicio de perforado arroja un resultado
más óptimo y completo gracias a que cuenta con
tres motores taladrantes, los cuales coordinan
simultáneamente los barrenos en las distintas caras de
los perfiles, posicionados vertical u horizontalmente.
Brindando piezas terminadas programadas en
un mismo ciclo, y si así se dispone, sincroniza los
movimientos y avances con cortes alternados a lo
largo del proceso.

Dinamismo
Ejemplo de perforado

<

Diseño
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Perfiles estructurales listos para montar
Características técnicas de perforado

o

Altura máxima de trabajo

450mm

Altura mínima de trabajo

5mm

Anchura máxima de trabajo

1200mm

Anchura mínima de trabajo

50mm

Diámetro máximo de barreno

40mm

Diámetro mínimo de barreno

8mm

Orientación

En calidad ... la más alta

En servicio... el mejor

En surtido... el más amplio

EN ACERO ... Todo

0°, 90°, 180° y 270°

Reducción de tiempos de proyecto
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CENTRO DE CORTE Y PERFORADO DE PERFILES ESTRUCTURALES
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