
CORTE Y
DOBLADO



¿EN QUÉ CONSISTE
EL SERVICIO?

Se trata de un sistema industrializado de 

corte y doblado de rollos de hierro y barras 

rectas de acero que brinda solución rápida y 

eficaz en el armado de estructuras de hormi-

gón armado en cualquier tipo de proyecto. 

La materia prima es acero ADN 420S 

(Acero de dureza Natural 420 Soldable). Se 

realizan piezas  a medidas exactas solicita-

das por los clientes, agilizando tiempos de 

obra y programación, evitando desperdicios 

y desviaciones.

 El sistema se adapta a cualquier forma y 

diseño de armadura con total flexibilidad.
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IDENTIFICACIÓN

PROPIEDADES
MECÁNICAS

Aceros de bajo tenor de carbono, ideales 

para la operación de soldaduras en obra.

Conformados con nervios transversales 

que permiten gran adherencia al hormigón 

y garantizan un desempeño uniforme en 

las estructuras.
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Proveedor MedidaSoldable Tension de
fluencia (MPa)

MARCA S 420 20

DOBLADO DE BARRAS
Según tabla de medidas

Mandril Soporte
para doblado

Barra a doblar
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VENTAJAS
Y BENEFICIOS

El servicio de corte y doblado permite 
una importante reducción de costos indirec-
tos, se disminuyen los plazos de obra, se 
requiere menor equipamiento, personal y  
supervisión de productos terminados.

MENORES COSTOS
DE PRODUCCIÓN

Las piezas fabricadas se solicitan sola-
mente cuando se necesitan en obra, pro-
gramando las entregas con anticipación. 

No  es necesario contar con grandes 
espacios de acopio, ni con grandes areas 
de descarga.

AHORRO DE
ESPACIO EN OBRA
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VENTAJAS
Y BENEFICIOS

El desperdicio usual en el sistema tradi-
cional de cortado y doblado en obra es de 
entre 5 y 10% del peso total de acero a con-
sumir dependiendo del tipo de obra, sin 
contar con el robo de barras, errores en la 
ejecucion o desperdicio. Con el servicio, el 
cliente sólo paga por el peso resultante 
indicado en las planillas.

SIN
DESPERDICIO

El acero y el servicio de cortado y 
doblado son facturados en el momento en 
que llegan a obra, no se genera un acopio 
como sucede con el método tradicional. 

Si a esto se le suma el tiempo de  ges-
tión de compra, y procesamiento, hay un 
efectivo ahorro de cinco semanas promedio.

MENORES COSTOS
FINANCIEROS
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VENTAJAS
Y BENEFICIOS

El sistema  permite una mayor limpieza 

de la obra. Eliminando la manipulación de 

barras, desperdicios y chatarra, se disminuye 

la posibilidad de accidentes de trabajo, y se 

consigue una mayor productividad, permi-

tiendo una importante reducción de costos.

Se puede modificar el tiempo de entre-

ga en obra, sólo se debe coordinar con la 

planta con pocos días de anticipación.

FLEXIBILIDAD EN
LAS ENTREGAS

FACILIDAD DE
OPERACIÓN

El servicio logra disminuir costos de 
supervisión y control de personal, así como 
también los plazos de obra por mayor pro-
ductividad, flexibilidad y adaptación a los 
cambiantes ritmos de obra.

Por último reduce las posibilidades de 
accidentes laborales con menor personal 
en obra, disminuyendo los costos de segu-
ros y ART.

MENORES COSTOS
INDIRECTOS
DE OBRA

CALIDAD
CERTIFICADA

Nuestra materia prima garantiza la 

calidad según la norma IRAM-IAS U 

500-207 de acero ADN 420 soldable.
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¿CÓMO SE REALIZA
EL PRESUPUESTO?

Partimos de planillas que aportan nues-

tros clientes para hacer el despiece de cada 

obra. Las mismas deben tener la siguiente 

información: Forma de la pieza, cantidad, 

dimensiones, diámetro y posición en obra.

1
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3

Utilizamos Graphico Pro un Software que 

permite realizar despieces de los elemen-

tos estructurales por posición.

A partir del despiece que arroja el pro-

grama se confecciona el presupuesto 

automáticamente.

Una vez verificado el despiece por el 

cliente y aprobado el presupuesto se pro-

cede a la etapa de fabricación. 
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¿CÓMO ES EL
PROCESO PRODUCTIVO?

El proceso se inicia con la compra de la 

materia prima a nuestro proveedor de 

Aceros Gerdau. 

El acero ingresa a planta en rollos de 

hierro ADN 420 de 1100 KG. de hasta 12mm 

de diámetro y barras de 12 mts. de largo de 

todos los diámetros, donde es clasificado y 

almacenado según normas IRAM-IAS.

La fabricación y tiempo de entrega se 

planifica de acuerdo con el cronograma de 

trabajo y necesidad de la obra. 

Cada elemento estructural es entregado 

en paquetes individualizados e identifica-

dos con tarjetas de alta resistencia, facili-

tando la identificación de las piezas duran-

te su movimiento en la obra.
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IDENTIFICACIÓN
Y ORGANIZACIÓN

Datos de cliente y obra

CONSTRUCTORA

OBRA 6

ETAPA

ADN 420 8 40

20

8

54

22820

49,30 Kg
Long. corte: XX cm
Cantidad:   40      Ø X
Mandril: 32

26

228

OBRA: 6           SECUENCIA: 228
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2
0

2
0

2
0

Elemento

Ejes X

Datos de diseño

Formato y dimensiones de la pieza

Agrupamiento, identificación de entrega

Parte desomantable para controlar la 

entrega del material


