
• AUTOMOCIÓN
• NAVAL
• AERONÁUTICA

• CALZADO

• AUXILIAR CALZADO

• MARROQUINERÍA

• TAPICERÍA

• CONFECCIÓN

• TEXTIL

• ORTOPEDIA

• ARTES GRÁFICAS

• ROTULACIÓN

• EMBALAJE

• CONVERTING

SECTORES LOS PRODUCTOS

CORTE AUTOMÁTICO

Los productos actuales son el resultado de nuestra larga 
experiencia de más de 65 años en sistemas de corte. La 
nueva línea de sistemas de corte ATOM, gracias a la alta 
gama de configuraciones y accesorios satisface las 
innumerables exigencias de muchos sectores producti-
vos.

Flashcut/ Flashcut Flex
Es una completa línea de mesas de corte por cuchilla 
disponible en varios modelos con superficies de corte 
estáticas (planas e inclinadas) o conveyorizadas con 
tamaños de hasta 6100x2600mm. y posibilidad de incluir 
la opción de doble cabezal (corte de material 120mm 
versión HD).
la línea se complementa y adquiere toda la tecnología a 
nivel de Software y Hardware. Comparten cabezal de 
corte, herramientas, electrónica, software CAM, y de 
nesting automático y manual.

SOFTWARE CAD/CAM

Son el resultado de nuestra dilatada experiencia en 
sistemas de corte en los distintos ámbitos de aplicación y 
sectores industriales.

CAD (computer Assistant Design)
Para cubrir las necesidades de nuestros clientes comple-
mentando lso sistemas de corte automático para las 
líneas FlashCut, Flashcut Flex y BAE.

CAM (Computer Assistant manufacturing)
“Atom-String CAM System” son aplicaciones de gestión y 
control de la producción orientadas a cubrir las necesida-
des de nuestros clientesen los distintos sectores y presen-
te en los sistemas de corte automáticos, líneas Flashcut y 
Flashcut Flex.

NESTING
“Atom-String Nesting Systems” son estrategias de 
software de posicionamiento (Nesting) automático de 
piezas sobre materiales de geometrías regulares e irregu-
lares. nacen como complemento a los sistemas de corte 
automático, Flashcut y Flashcut Flex de Atom.
Ofrecen una solución para cada tipo de fabricación y 
mercado a fin de obtener mayor rendimiento de material y 
agilizar y maximizar la producción.

TROQUELADO

Troqueladoras manuales / Prensas CNC / Prensas de 
puente móvil
Atom es líder mundial entre productores de troqueladoras 
de brazo y prensas con miles de máquinas instaladas en 
prácticamente todos los sectores productivos.

Entre las características mas interesantes, destacar el 
sistema hidráulico, diseñado y patentado por Atom, que 
permite a nuestras máquinas generar una gran potencia 
de corte mediante un motor eléctrico de bajo consumo, 
teniendo por tanto un consumo eléctrico muy limitado. Las 
poencias máximas de corte oscilan entre las 20 y las 150 
TM.

Guidolin. Corte de precisión.
Sistemas de corte y medio corte con elevada precisión, 
que pueden ser aplicados a todos los tipos de materiales 
técnicos flexibles, en múltiples sectores, en plano y 
rotativo.

FRESADO/ LÁSER

Serie BAE Fresado
BAE es una línea de mesas de fresado de diversos 
tamaños que cubren las necesidades de los profesionales 
en diversos sectores. Capacidad de fresado en 2D y 3D 
con cabezales de corte Kress o Brussless y fijación de 
material mecánica o por vacío en función de la aplicación, 
material a fresar y sector industrial.

Serie Láser BAE
Sistemas de corte y marcado láser de gran precisión de 
trayectoria y perfecto acabado. Tecnología láser Glasstube 
o RF con diferentes potencias a partir de 25W, con 
movimiento cartesiano o galvanométrico.

TORNOS/GUILLOTINAS

IMESA
Los sistemas “Imesa” son sistemas de elevada productivi-
dad para empresas e industrias que actúan en distintos 
sectores: gomas, cauchos, artículos técnicos, membranas 
acústicas, materiales de espuma, cintas adhesivas, ...

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Amplia gama de sistemas de producción para la industria 
de la piel, calzado y marroquinería, principalmente para 
sus procesos de dividido, rebajado, dobladillado y monta-
do de puntas y talones. ...

  PERFIL
FILOSOFÍA

El objetivo de Barceló Atom España es ayudar a nuestros 
clientes a solucionar de una forma profesional y cercana sus 
necesidades productivas en los diferentes sectores en los que 
estamos presentes.

Nuestro principal campo de actuación se centra en sistemas de 
corte para cualquier material flexible, así como en diferentes 
equipos de producción, especialmente aquellos que aportan un 
componente tecnológico enfocado a dar solución a los nuevos 
retos que se les plantean a nuestros clientes.

EL SERVICIO

Conscientes de las exigencias actuales del mercado y de la 
rapidez y calidad de servicio que nuestros clientes demandan, 
Barceló Atom España, S.A. pone a su disposición un equipo 
técnico de profesionales formado por ingenieros, técnicos 
electrónicos y mecánicos, que además de sus conocimientos 
cuentan con una amplia experiencia en diferentes sectores de 
producción, lo que implica un valor añadido a nuestro servicio 
técnico.

la cualificación profesional de nuestro personal es un elemento 
clave esencial y por ello existen programas de formación 
continuada con el objeto de que nuestro equipo técnico esté 
completamente actualizado para satisfacer las más variadas 
necesidades otorgando soluciones reales de manera efectiva y 
eficaz.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro propósito es proporcionar servicios de calidad 
plenamente diferenciados que se traducen en la rapidez de 
respuesta y la búsqueda de la excelencia en la prestación de 
atención al cliente.

Entendemos que la capacidad productiva de nuetros clientes 
debe ser especialmente cuidada para lo que la rapidez de 
respuesta e incluso la sustitución o reposición de piezas son 
elementos substanciales de todo servicio eficaz de atención al 
cliente.

Contamos también con un servicio de asistencia telefónica y 
conexión remota con aquellas instalaciones que lo requieran.

Horario de asistencia telefónica: de 8h a 13h / 15h a 20h
Teléfono de asistencia técnica:  00 34 965 386 244
Fax de asistencia técnica:  00 34 965 399 236
Correo electrónico:  soporte@barceloatom.com


