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Stratoconception® es el proceso original de Fabricación Aditiva patentado por Claude Barlier. Y desarrollado y patentado al internacional desde
1991 por el CIRTES.
Stratoconception®, Stratoconcep®, Orthostrato®, VirtuREEL®, Strat’Emball®, Pack&Strat® son las marcas registradas por el CIRTES

La Gama Pack&Strat®
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Las estaciones Pack&Strat®
•
•
•
•

Las estaciones Pack&Strat® por Corte Cúter : Serie PSD
Las estaciones Pack&Strat® por Micro fresado Rápido : Serie PSM
Las estaciones Pack&Strat® por Corte Hilo Caliente : Serie PSHW
Las estaciones Pack&Strat® por Corte Laser : Serie PSLC
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El software y las licencias del proceso de Pack&Strat®
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La integración del proceso Pack&Strat® sobre máquinas existentes
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El suministro del material
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El mobiliario a medida

P. 6

Los servicios
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•
•
•
•
•

Asistencia telefónica por Hot Line y acceso a las actualizaciones.  
Formación al software y al proceso
Integración del proceso en la cadena digital (Traspaso de Tecnología)
Integración del proceso para una aplicación especial
Realización de embalajes rápidos a medida
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Las Estaciones Pack&Strat®
Una estación Pack&Strat® es un conjunto completo que permite la realización de un embalaje, desde el proceso de los datos digitales STL hasta
el ensamblaje de las capas del embalaje. Las estaciones están compuestas como mínimo :
• de una licencia del proceso Pack&Strat®,
• de un software Pack&Strat®,
• de un puesto de corte cualificado para el proceso,
• de una formación para el uso del software y para aplicar el proceso,
• de un servicio de Hotline y de mantenimiento por el uso del software y de la estación.
Según la gama y las opciones, las estaciones pueden estar dotadas de equipos específicos :  
• dispositivos de sujeción de las panoplias durante el corte,  
• puestos de montaje de los estratos.

Las Estaciones Pack&Strat® por Corte Cúter : Serie PSDC
GAMA

IDENT. ESTACIÓN

PSD C 0813
PSD C 1213
PSD C 1613

RECORRIDO
X

Y

Z

800
1200
1600

1300
1300
1300

23
23
23

Materiales de calado utilizables : cartón (ondulado, compacto, etc.), espuma PE, espuma PU, etc.

Las Estaciones Pack&Strat® por Micro fresado Rápido : Serie PSM
GAMA

IDENT. ESTACIÓN

PSM E 1510

RECORRIDO
X

Y

Z

1520

1020

200

Materiales de calado utilizables : espuma PE, espuma PU, madera, polietileno, etc.

Fotos no contractuales
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Las Estaciones Pack&Strat® por Corte Hilo Caliente : Serie PSHW
IDENT. ESTACIÓN

GAMA

PSHW 8.4.1

RECORRIDO
X

Y

Z

2500

1200

250

Materiales de calado utilizables : PS expandido, etc.

Las Estaciones Pack&Strat® por Corte Laser : Serie PSLC
GAMA

IDENT. ESTACIÓN

PSLC

RECORRIDO
X

Y

Z

1505

1250

X

Materiales de calado utilizables : cartón, materiales plástico, madera, etc.

El software y las licencias del proceso Pack&Strat®
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

Versión específica software sobre la base de Stratoconception®, dedicada a la fabricación rápida
de embalaje 3D a medida Pack&Strat®. Este software está integrado en todas las estaciones de la
gama Pack&Strat®.

Fotos no contractuales
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La Integración del proceso Pack&Strat® en un parque de
máquinas
También, les proponemos transformar su máquina de corte (cúter, micro fresado, corte hilo, etc.) en Centro de Embalaje Rápido Pack&Strat®.
Esta integración consta de :
• Un estudio completo de la integración,
• Una licencia del proceso Pack&Strat®,
• Una versión del software Pack&Strat®,
• El desarrollo del post-procesador a medida,
•

El suministro del material específico para el proceso (sujeción de las placas, ensamblaje, etc.),

•
•
•
•

La instalación en el lugar,
El traspaso de la tecnología del proceso,
La formación al proceso,
La asistencia telefónica por Hot line y accesos a las actualizaciones.

El suministro de los materiales
Para realizar sus embalajes a medida con el proceso Pack&Strat®, les vendemos todo el material que se puede cortar en el conjunto de las
máquinas de corte de nuestra gama :  
•
•
•

Cartón (simple, doble o triple pared),
Espuma  (polietileno reticulado o no, poliuretano, etc.),
Etc.

El equipo complementario

Como complemento de las estaciones Pack&Strat®, les proponemos equipos
complementarios, incluyendo mobiliario para almacenar los materiales necesarios a
la realización de sus embalajes.  
Los diferentes elementos de mobiliario pueden ser realizados a medida en funciones
de las medidas deseadas para una integración óptima dentro de sus edificios.

Fotos no contractuales
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Los servicios
También proponemos varios servicios vinculados al proceso Pack&Strat®, en serie o en opción según la configuración :

Asistencia telefónica por Hot Line y accesos a las actualizaciones
Tres personas garantizan cada día, el servicio hot line sobre nuestros software y procesos, con el fin de
proporcionar una respuesta en el mejor plazo. Garantizamos una solución a sus problemas o preguntas.

Formación al software y al proceso
Proponemos una formación al software, proceso y estaciones Pack&Strat®, la cual se puede efectuar en el
CIRTES o bien en el lugar de las instalaciones, en sus establecimientos.
El CIRTES está aprobado como organismo de formación, lo que les permite, realizar la formación con el
presupuesto de formación de su empresa.

Integración del proceso en la cadena digital (Traspaso de Tecnología)
Más que una venta de una solución, les proponemos un acompañamiento real. Estudiamos y ponemos
en marcha la opción escogida en su empresa, tras verificación de compatibilidad de dicha opción con las
demás fases de su cadena digital.

Integración del proceso para una aplicación específica
Con el fin de contestar a una necesidad especial, podemos adaptar nuestra solución Pack&Strat® para
responder perfectamente a sus necesidades y sus expectativas.

Fabricación de embalajes Pack&Strat
En fin, también proponemos realizar en nuestros locales, sus embalajes 3D a medida, mediante el
proceso Pack&Strat®. Sus productos y objetos son entonces totalmente protegidos por una solución
perfectamente adaptada a sus formas, sin ninguna obligación de compra de una estación.

Fotos no contractuales
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Notas

Gama global de Productos

67

RSD Engineering
Av. Josep Tarradellas, 38
08029 Barcelona
SPAIN
Tel : +34.608.796.692
www.rsd-engineering.com

www.packnstrat.com

Contactos
Romain SIEGEL

Técnico Comercial
rsiegel@rsd-engineering.com
Tel : 608.79.66.92

Caterina FERNÁNDEZ

Comercial Marketing
cfernandez@rsd-engineering.com
Tel : 653.61.78.45

Versión Noviembre 2015 © CIRTES

