
¡Tu tiempo vale oro!
ADELANTA TU ARCHIVO DE CORTE, CANTEO Y
PERFORACIÓN PARA ENVÍO A PRODUCCIÓN

 
Completa tu información y envíala a

 

Cualquier consulta, estamos para servirte.

info@fdcenter.center
6322 7533
6304-0441



Pasos para llenar
tu solicitud de corte y canteo

1. Abre el archivo de excel y habilita la edición.

Llena tus datos de proyecto: Proyecto, cliente y unidad (selecciona la

unidad de medida de tu preferencia)

Puedes redactar 5 materiales con espesores y acabados diferentes.

Redacta el espesor de la placa de madera (medida en milímetros).

Redacta el color de la placa de madera (acrílicos, chapa de madera,

melamina, MDF, MDP)

3- CUADRO DE DATOS MATERIALES

2- DATOS PROYECTOS

Puedes redactar 5 cantos con espesores y acabados diferentes. (tomar

en cuenta que los cantos más utilizados son 0.45mm, 1mm y 2mm)

Redacta el espesor del canto (medida en milímetros).

Redacta el acabado que deseas para cada placa de madera.

4- CUADRO DE DATOS CANTOS



Selecciona el material: Los números del desplegable de esta celda

equivalen a los números de materiales especificados en el cuadro de

datos materiales. Ver imagen abajo.

4- CUADRO DE LISTADO DE PIEZAS

En la columna de descripción redacta un nombre para identificar la

pieza. Ejemplo: Costado, puerta, top, trasera, zocalo. Esta información

es la que saldrá en la etiqueta.



La lista de cortes obedecen a la siguiente dirección de Vetas:

En las columnas de largo y ancho deberás especificar las medidas de tus

piezas. 

Largo = Dirección de la veta en la madera

Ancho = Lado contrario a la dirección de la veta.

A continuación mostramos un ejemplo de como especificar los largos y

anchos y como queda la dirección de veta en la pieza. 

A

B

A B



  Entendiendo que los lados 1 y 3 son lados largos

  Entendiendo que los lados 2 y 4 son lados cortos

 Cantos:

Grabe su información con un nombre que distinga fácilmente su

proyecto.

 Envíe el archivo de excel al correo info@fdcenter.center

También puedes enviarlo por WhatsApp:

-6304 0441

-6322 7533

5- GUARDAR Y ENVIAR

Nota: Todas las áreas no mencionadas en este instructivo son para uso en

conjunto con su asesor comercial. 


