GUÍA PARA UNA
COTIZACIÓN EXITOSA

Y ARCHIVOS COMPATIBLES CON CORTES CNC

En Productos El Roble, Centro de Corte y Transformación de
Materiales, estamos comprometidos con la atención a nuestros
clientes y la calidad en nuestros cortes, es por eso que hemos
elaborado esta Guía que cuenta con todo lo que necesita saber para
obtener una cotización exitosa, recomendaciones para sus archivos
y demás partes operativas que implican el proceso de corte.
Nos esforzamos continuamente por agilizar el proceso de cotizacón,
si sigue nuestras indicaciones podemos garantizar una pronta
respuesta y un costo preciso por el corte que desea realizar.
Asimismo, en nuestro sitio hemos creado un formulario de contacto
donde puede subir sus archivos, aquí encontratrá detalles sobre
archivos compatibles con nuestras máquinas CNC.

Bienvenido a la revolución del corte

PARA GARANTIZAR UNA COTIZACIÓN INMEDIATA:

Los archivos deben ser enviados en curvas o vectores, sin
esto es casi imposible realizar una cotización
Recomendamos evite empalmar trazos, haga las líneas
con el menor grosor posible

Sus planos deberán ir en escala real, es decir 1:1, las
medidas del diseño en el archivo serán las reales para su
pieza final. En caso que que la escala sea diferente
deberá notificarlo ya que esto afecta la cotización.

Una vez que recibamos su archivo (s), introducimos su
diseño en nuestras máquinas para calcular el tiempo que
tomará el corte, observar su complejidad y finalmente le
entregamos su cotización.
A continuación le mostramos un listado de archivos
compatibles con nuestras máquinas CNC

Extensión de archivo

DWG

PRT

EASM

3DS

| Programas posibles
Autocad
Solid Edge
Corel Draw, Corel CAD
Illustrator
Solid Works

Creo elements antes Pro/Engineer
Cadkey
Unigraphics
Solid Edge

eDrawings
Solid Works
Sketch Up
Inventor Autodesk

3DS MAX -Autodesk antes 3D MAX
Light Wave
Maya Autodesk

Extensión de archivo

| Programas posibles

eDrawings
Solid Works

EDRW

eDrawings
Solid Works

SLDDRW

eDrawings
Solid Works

SLDPRT

OBJ

Light Wave
Blender 3D
Bryce
Turbo CAD

Extensión de archivo

STEP

| Programas posibles

Fusion 360 Autodesk
Solid Works
Autocad
Turbo CAD

Turbo CAD
Catia

STL

DXF

Autocad
Blender
Creo Elements
Illustrator
Corel Draw, Corel CAD
Solid Works
Solid Edge
Turbo CAD

Formatos sencillos

AI

PDF *

CDR

Illustrator
Corel Draw
Adobe PDF

Formatos de imagen

JPG / JPEG
PNG

JPG / JPEG *

PNG

*

* No es posible realizar una cotización
con archivos en formato de imagen.

MEDIOS PARA ENVIAR ARCHIVOS
Si ya cuentas con tu archivo puedes enviarlo a través de nuestro
formulario o enviarlo de manera directa a ventas@roble.com.mx,
se lo más claro que puedas, especifica la cantidad de piezas,
dimensiones, tipo de material y otras necesidades que tenga.
Si tu archivo es mayor a 7MB puedes compartirlo vía dropbox o we
transfer al correo contacto@roble.com.mx

CONDICIONES SOBRE LA COTIZACIÓN Y ENTREGA
• Todas nuestras cotizaciones se entregan de 1 a 2 días hábiles.
• Realizamos trabajos urgentes pero es indispensable que tenga su archivo
vectorizado, que lo envíe para revisión y se comunique con nosotros para
afinar los detalles, finalmente debe traer su material para proceder al corte.
• Algunas condiciones para los trabajos urgentes son el horario y día en que
solicite su servicio (ver horarios), que cuente con su archivo y las condiciones
de éste permitan el corte y la disponibilidad de la máquina.
• La entrega de los trabajos no puede ser garantizada si no se ha realizado
una cotización formal y sin tener la orden de compra en firme ya que
dependemos de los tiempos del personal y otras órdenes puestas con
anterioridad.

CONTACTO
Horario de atención de 8:30 a 19:00 horas de lunes a viernes
Teléfonos:(55) 5648-1436 / (55) 5649-2259 / (55) 3626-0581
Ubicación: Brea 188, Col. Granjas México, Iztacalco, México, DF, 08400

