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Asientos de cuero
Sofás de piel

Acomódese en
su sillón

Un experto optimiza
su producción



scanning

•  Tenga control de la entrada de las pieles de 
cuero y administre la existencia.

•  El control de la calidad se inicia con la
 exploración de las pieles.
•  Optimice el rendimiento de sus pieles.
•  Reduzca las reclamaciones.
•  Haga que sus datos de control de calidad 

de los cueros esten disponibles en toda la 
empresa.

scan expert automatic:
Su herramienta para el control de 
calidad del cuero con alta eficien-
cia y con las máximas garantías. 
Seguridad con eficiencia.

•  Clasifique las pieles de cuero automáticamente según la 
variedad en unos pocos segundos.

•  Ajuste los parámetros para la clasificación de las pieles.
•  Identifique con precisión cada piel de cuero muy fácilmente.
•  Elija las pieles para la creación de las órdenes de fabricación 

en hasta tres categorías posibles de clasificación de calidad.
•  Obtenga una vista general al administrar sus diferentes 

líneas de producción.

pre-select expert:
Clasifique su cuero
en categorías



nesting

•  Optimice el cuero directamente con el control por láser.
•  Disponga los mejores cortes de acuerdo a las variaci-

ones en colores y granos sobre el cuero.
•  Combine la optimización automática y la interactiva.
•  Descubrir el rendimiento de cada piel de cuero antes de 

cortarla.
•  Manténgase informado y en contacto con la sección de 

producción en cualquier momento.

La solución perfecta para cueros 
con diferentes matices se llama 
nest expert visualnest

•  Aumente su eficiencia y productividad automáticamente.
•  Optimice de 2-100 pieles de cuero al mismo tiempo.
• Descubra el mejor rendimiento de todas las pieles para sus 

pedidos antes de cortar.
•  Utilice nest expert multinest previamente para su cálculo.
•  Combine la optimización automática y la interactiva.

nest expert multinest:
Máximo rendimiento para la
anidación simultánea de pa-
trones sobre las pieles de cuero

•  Preparación de las órdenes de trabajo para anidado  
 (nesting) en una estación independiente.
• Creación de órdenes de anidado a través de la
 compilación individual de los datos de pieles y de 
 patrones de corte.
•  Posibles combinaciones de órdenes de trabajo a  
 partir de diferentes modelos y pedidos.
•  Disponibilidad de recuperación de órdenes de  
 trabajo salvadas en el sistema.

order expert:
Organize el proceso
de producción



cutting

•  Alta velocidad y precisión
 constante durante el corte con
 tecnología de corte por chorro de agua.
•  Corte los contornos de sus patrones
 con exactitud sin importar el espesor
 del material o cuero.
•  Promedio de tiempo de corte de 1,5 a 3
 minutos por pieza.
•  Sin el uso de láminas de plástico.
•  Pocos cambios de herramientas.
•  Reduzca sus costos y proteja el medio ambiente.
•  Permítase la flexibilidad de cortar diferentes materiales 

como: los materiales laminados, cartón, goma, materiales 
compuestos, espuma rígida, espuma flexible, materiales 
aislantes, cuero, textiles y muchos más.

Cortador Multifunciones
cut expert ecojet

•  Directamente después del corte usted ordenará todas
 las piezas cortadas para la costura.
•  Haga uso del sistema opcional de clasificación en su 

máquina de corte por chorro de agua.
•  El láser le muestra los distintos grupos de patrones.
•  Aumente la eficiencia de sus empleados y evite
 molestias después de la clasificación.

Con pick-up expert se ordenan 
todas las piezas cortadas para el
siguiente paso directamente
después del corte

•  Corte varias pieles pequeñas de diferentes tamaños,
 paralelas unas a otras al mismo tiempo en una sola mesa.
•  Haga uso de esta opción para el corte de retazos o cuero 

desdoblado.
• Use skin expert para el corte de muestras de cartón.
•  Beneficiese de todas las ventajas de las etapas de
 precedimiento del expert software.

Corte diferentes variedades
de material al mismo tiempo
en una sola mesa de corte
con skin expert



controlling

•  Optimice la captura de datos de sus patrones.
•  Beneficiese de los modelos claramente definidos en el sistema.
•  Sea flexible con cualquier modificación de sus patrones.
•  Importe datos desde otras plataformas CAD de sistemas externos.
•  Intercambie los datos de los modelos con la industria.
•  Cree grupos de produccion de acuerdo con su plan de costura.

Su administrador de 
patrones flexible y fácil 
con pattern expert

scan expert leatherstock:
Gestor eficiente de existen-
cias de cuero en su almacen

•  Sea flexible en la asignación de cuero a pedidos.
•  Controle el consumo y la existencia de cuero automáticamente
 con una visión de conjunto inmediata.
•  Utilice este apoyo eficaz para hacer un balance fisico.
•  Combine con scan expert leatherstock su sistema actual
 de gestiónes.

data expert: Su visión sobre la
producción y gestión de las
existencias de cueros

•  Use la detallada vista general de la producción al cortar las pieles de cuero.
•  Obtenga una idea sobre la eficiencia diaria del proceso de producción.
•  Infórmese sobre las cifras de consumo de las pieles de cuero.
•  Utilice la base de datos completa para los cálculos en su departamento
 de compras.
•  Administre su existencia de cuero y compare a sus proveedores.
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