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mecanizado de tubos 
y perfiles 

Gran precisión y calidad de acabados. 

Procesado de figuras diversas y geometrías complejas 

evitando desplazamientos innecesarios por cambios 

de utillaje, herramienta o máquina. 



uniones de tubos 

Desarrollos innovadores para 

uniones de tubos y perfileria, en 

cualquier ángulo. Reducen 

considerablemente o eliminan el 

proceso de soldar. 

Encastres macho-hembra para 

posicionamiento sin utillajes. 

Unión abierta para la 

conducción de fluidos en 

ángulo de 90° 



producto acabado 
Contamos con nuestro propio 

equipo de ingenieros para el 

diseño y desarrollo de 

mobiliario, marcos para ventanas 

y puertas, sistemas de 

vallado y barandillas, ... 

Uniones y encastres sin necesidad 

de soldadura, sistemas de montaje 

sin torni l leria ni herramientas. 

Ensamble de piezas sin 

herramientas ni tornilleria. 

Muy sencillo, solido y definitivo. 

Enganche répido tipo 11puzzle" 

para uniones de perfiles. 

Doblado en ángulo de 45°. 



software 
software 
Los software ADIGE CAD-CAM para la programación de las piezas en 30 permiten 

realizar los programas de mecanizado de los componentes tubulares en tiempo muy 

breve {incluso pocos minutos) y con suma facilidad. Se trata de los software TUBEWORK 

y ASSEMBLER desarrollados especialmente para las aplicaciones de corte láser de 

estructuras tubulares, teniendo en cuenta la experiencia de más de diez anos de ADIGE 

en el corte de los tubos. Las principales ventajas son: 

·extrema facilidad de empleo con librerías de mecanizados predefinidos o personalizables. 

-uso automático de los parametros de corte tecnológico mejores. 

·una drástica reducción del tiempo y de los costes del diseño y realización de prototipos. 

·optimización automática de los programas de producción. 

ADIGE ha dado también gran importancia a la parte de gestión. 

En ese sentido, el software CIM conecta la LT712D a la empresa y efectúa la programación 

automática de la máquina en función de los pedidos de trabajo existentes. 

tubework 
Programa parmétrico tridimensional para proyectar, disenas y generar el programa de 

la máquina para componentes tubulares individuales. Permite: 

·la aplicación automática de los parámetros de corte tecnológicos mejores. 

·la posibilidad de aplicación de varias posibilidades de corte. 

assempler 

Programa para el diseño de estructuras tubulares complejas (bastidores) capaz de 

generar en automático: 

·los ensamblajes entre varios tubos de modo preciso y rápido. 

·los programas máquina relativos a los componentes del bastidor individuales. 

cim 

Programa para la gestión y el control de la producción que permite: 

-el nesting optimizado de la producción de la variable 11clave" elegida por el operador 

(fecha de entrega, tipo cliente, optimización de la producción, etc.) 

·generación de todas las tablas de mercado a realizar durante el día. 

-control de la máquina en todo instante (pantallas gráficas del estado de la máquina 

en orden cronológico o por operador o por producciones efectuadas o piezas críticas, 

etc.) 

-archivo de los programas realizados con posibilidad de volverlos a encontrar en función 

de una serie de parámetros. 

·gestión remota de la máquina. 

·gestión y archivo de todos los datos de producción {referencias, cantidad, tiempo,etc.) 




