LAS LOMAS Ltda. presenta un

VENTAJAS EN SU APLICACIÓN
nuevo Sistema eficiente de Cortado
y Doblado de acero que optimiza el Facilita la Planificación de los
proceso de construcción de Obra Servicios asignando códigos de
Gruesa utilizando Tecnología de Punta. producción de acuerdo con el cliente
y su programa de ejecución.
OBJETIVOS
Racionalización del espacio en
1.- Mayor Calidad. Utiliza sistemas obra, pues necesita menos espacio
computarizados de programación que para almacenar este producto en
permite garantizar la precisión en las comparación con las barras de 12
dimensiones y doblado de las piezas metros.
2.- Reducción de Pérdidas:
Al utilizar Rollos de acero corrugado
reduce a cero las mermas y
desperdicios.

Precisión Dimensional, ya que un
programa computarizado especializado controla los dobleces y
cortes de manera exacta garantizando
que las piezas de una Orden de
Servicio sean iguales.
Rastreo efectivo de los productos
por su diámetro, el programa
computarizado genera reportes a
detalle con información del Código,
lugar de entrega, fecha, posición, etc.
desglosado por diámetros para un
óptimo seguimiento.

Disminución de desvíos o
sustracciones, se etiqueta el pedido
para evitar su cambio o sustracción.

3.- Costos más bajos:
Al reducir los tiempos de preparación
de estructuras y los desperdicios; la
obra es mas barata.
4.- Aumentar Productividad:
La mano de obra aumenta su
rendimiento en el armado de
estructuras acelerando los procesos
de vaciado de hormigones.

Al mismo tiempo permite ordenar
mejor la obra en el sector de
almacenaje de materiales.
Menor Riesgo de Accidentes

5.- Asistencia Especializada:

Al necesitar menos personal para el
Producción en sincronía con el
Atención personalizada para optimizar carguio y transporte de las piezas ya avance de obra de acuerdo a los
la utilización de este sistema. cortadas.
requerimientos específicos del Cliente.
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Stock a disposición, tenemos
CERTIFICACION
garantizada la provisión de material
en todos los diámetros para todo el El material utilizado CA 50 S Belgo
es producido específicamente por el
año.
Grupo ArcelorMittal líder en el Mundo;
para Belgo Pronto y de acuerdo con
las Normas: NBR 7480/96, NBR
6118/03 Proyectos de estructuras
y NBR 14931/03 para ejecución de
estructuras de concreto.

OFERTA
Nuestro sistema productivo nos
permite Cortar y Doblar alrededor de
800 formatos diferentes incorporando
piezas con diferentes tipos de ángulos,
tamaños y diámetros.

CONJUNTOS PRODUCTIVOS
Máquina

Diámetros

Manejo

Observaciones

Cortadora
Dobladora

6,00
8,00
9,50 12,00

Programado
por
computadora

Rollos de Acero:
2,0 Tn/ prom.

Cortadora

12,00
16,00
20,0
25,0
32,0

Manejo
Manual

Barras de 12 mts.

Dobladora

12,0
16,0
20,0
25,0
32,0

Manejo
Manual

Barras de 12 mts.

Producimos piezas para los siguientes
elementos:
Columna (sección circular rectangular)
pilares (sección poligonal), pilote
(cimentación).
viga o arquitrabe, dintel, zapata corrida
para cimentación, aislada, arcos
continuos y vigas balcón, forjados,
losas de cimentación, losas radier.
Muros de contención, muros de carga,
mensulas de sustentación.
Piezas para puentes, diques y obras
especiales.
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Pérdida Cero: Las Lomas - Belgo Pronto
Contactos: El Alto Av. 6 de Marzo Nro. 100
Tel. 2821021 - Fax 2821114 – 2790973 (Zona Sur)
Email. laslomaslpz@laslomas.com.bo
facebook: Las Lomas Limitada

