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El software que permite crear y optimizar listas de corte y mecanizaciones.



ProDuction Plus es la solución ideal para los fabricantes de cerramientos y para todos aquellos fabricantes industriales 

que necesitan crear rápidamente una lista de corte: ingresando las medidas y eventualmente, mecanizaciones con re-

glas de producción, o creando elementos con parámetros y asignando los valores de los parámetros.  

El software crea rápidamente una lista de las piezas a producir, a partir de las barras de aluminio de diferentes dimen-

siones, es muy flexible y no requiere una estructura compleja de datos y archivos.

ProDuction Plus fue concebido para crear listas de corte y mecanización en todas las máquinas FOM: máquinas de 

corte, centros de mecanizado, líneas de corte y líneas de corte y trabajo. También es fácilmente adaptable a aquellos 

contextos que también utilizan máquinas de otros fabricantes.

ProDuction Plus es la forma más rápida de llegar de la oficina técnica a la máquina con listas de corte, sin tener que 

ingresar valores o reinterpretarlos: de hecho, en el mercado, no existe un programa tan inmediato que permita crear una 

lista de corte y mecanización de forma tan fácil para variass piezas con diferentes características.

ProDuction Plus, el software que facilita y agiliza la creación de listas de corte y mecanización 

directamente desde la oficina técnica.



Principales ventajas 

• Hace que crear una lista de corte y procesamiento sea muy fácil, sin tener archivos particularmente complejos

• optimiza el material reduciendo el desperdicio al mínimo

• fácil de usar

• what you see is what you get: visualización de las mecanizaciones con gráficos 3D

• permite ejecutar la misma lista de corte y procesamiento en múltiples máquinas

• integrable con ERP.



Creación de listas de corte y mecanización

ProDuction Plus permite crear fácilmente una lista de piezas:

• puede configurarse manualmente ingresando las dimensiones y seleccionando el tipo de perfil

• en las piezas de trabajo pueden insertarse tanto mecanizaciones como macros si es necesario, usando también 

reglas de repetición y fórmulas 

• la visualización en 3D de la pieza a trabajar hace que el resultado pueda verse de forma inmediata.



Optimización de la lista de corte

Una vez se crea la lista de piezas, ProDuction Plus permite optimizar la lista de corte:

• usando tanto barras nuevas como trozos

• usando varias opciones de optimización (búsqueda de la mejor barra / utilización de barras de diferentes longitudes 

/ optimización de paquetes de perfiles para cortar en grupo).



Una de las mayores ventajas de ProDuction Plus es la creación, desde un solo lugar, de una lista de corte y mecaniza-

ción que puede enviarse a máquinas de diferentes tipos:

• aprovechando al máximo las funciones de cada máquina

• enviando y leyendo los datos de las macros desde todas las máquinas FOM con el software más actualizado

• adaptando el software, cuando también hay máquinas de otros productores en el taller.  

Crea la lista una vez y se ejecuta cuando la necesite: integración con todas las máquinas FOM

Perfil en la máquina Blitz60.

El mismo perfil en la máquina Keope.



Gestión de artículos con parámetros

ProDuction Plus gestiona artículos con parámetros y crea una biblioteca de artículos (por ejemplo, en un escritorio):

• al cambiar las variables de dimensión, se calculan automáticamente los tipos y tamaños de las piezas necesarias 

para producir el artículo

• al ingresar la cantidad, se crea la orden de producción de manera muy sencilla.

Simplificación de procesos y minimización del desperdicio de material

ProDuction Plus simplifica la organización de producción: 

• con un archivo de perfiles

• con un archivo de macros (en el que se insertan repeticiones, copias repetidas de la misma pieza, etc.)

• con un archivo de material de corte remanente, para optimizar el uso de estas barras más cortas (lo que reduce sig-

nificativamente el desperdicio de material).
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