El concepto original patentado
El equipo de investigación, dirigida por el Profesor Claude Barlier, trabaja en Francia desde final de los años 80, sobre el desarrollo del proceso de
Stratoconception® patentado al internacional. Stratoconception® es el proceso de fabricación aditiva que permite la fabricación, capa por capa, de un
objeto dibujado en CAD, sin ninguna ruptura de la cadena digital.
La última innovación mayor patentada por el equipo de I+D del CIRTES consiste en optimizar el proceso original patentado de
Stratoconception® al diseño y a la realización directa de embalajes en capa para la protección y el transporte de un producto.
A partir de un modelo CAD o de una nube de puntos nacida de la digitalización de un producto, el software Pack&Strat® propone:
- EL diseño automático del negativo virtual destinado a alojar o a calzar el producto
- El corte de este negativo
- La generación automática de los recorridos de corte 2D o 3D de cada capa en el material escogido.
Estas diferentes capas realizadas de este modo, son posicionadas y ensambladas entre ellas por pasadores, o directamente por
un acondicionamiento exterior (caja americana).
El proceso esta particularmente adaptado para el embalaje y el acondicionamiento de productos con alto valor añadido, únicos
o fabricados en pequeña cantidad como por ejemplo en los sectores del automóvil, del aeronáutico, médico, del arte, de la
cristalería, … Pack&Strat® permite responder a la problemática del embalaje del producto, a bajo coste y con una reactividad
excepcional.

Proceso de Stratoconception® - patentes y marcas C.Barlier, CIRTES – Saint-Dié-des-Vosges – Francia
Stratoconception®, Stratoconcept®, Strat®, Orthostrato®, VirtuREEL®, Strat´Emball®, Pack&Strat®
son marcas registradas por el CIRTES.
El desarrollo software del proceso de Stratoconception® esta totalmente controlado y realizado por el CIRTES,
propietario del código fuente. Esto permite la elaboración de diferentes productos y de diferentes aplicaciones comerciales.

Embalaje unitario

El proceso
- Posicionamiento
de la pieza en el calado
- Elección de la caja de carga,
materiales del calado,
eje de corte y precisión
del corte.
- Personalización del calado
- Colocación en panoplia
- Pilotaje máquina

Unidad de corte y de
marcaje de los estratos

Carga de la pieza

Corte cúter,
micro-fresado, laser,…

Embalaje de serie

Fichero digital STL
de la pieza

- Posicionamiento de la pieza
en el calado
-Elección de la caja de carga,
eje de corte y precisión del corte
-Personalización del calado
-Diseño y fabricación
de un utillaje rápido

Prensa de corte serie
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Calado y carga de la serie

Pack&Strat®: Las etapas del proceso
1

Importación del fichero digital
conseguido a partir de un software CAD
o del resultado de una digitalización

2

Definición del volumen de embalaje
mínimo necesario para
proteger la pieza

4

Elección del material de la caja
así como el sentido y el tipo
de apertura

Posicionamiento de la pieza en
el calado (minimizar el volumen
de la caja, …)

5

6

Elección del material de calado a
partir de un amplía variedad
presente en la base de datos

7

Elección del eje de corte

8
8

Analiza software de la “depulla”
de la pieza, según tres tipos
de tipología de piezas

Elección de la zona de calado
o de varias zonas para
las piezas complejas

10

Marcado del calado: importación
de texto y de imágenes 2D,
marcación de los estratos, …

9

Añadido de sujetadores en el calado

11

Elección de la máquina
y del proceso de corte

13

Colocación en panoplia y cálculo
automático del recorrido del útil

3

12

Elección de la precisión del corte

14

Pilotaje automático
de la máquina de corte

15

Apilamiento de los estratos
y asistencia a la carga
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El software Pack&Strat®
1

Importación y visualización
del fichero digital

2

3

Asociación posible de varias
piezas en el embalaje

4

Elección del material y del corte

Posicionamiento en el embalaje

5

Posicionamiento de las zonas
de desembalaje y de los sujetadores

6

Colocación en panoplia y generación
de la programación máquina

Integración sobre estación de corte
Integración sobre máquina de corte cúter, micro-fresado, agua, hilo caliente y laser.
El proceso ya esta integrado en máquinas.
El equipo CIRTES propone :
Estudio de la integración sobre todas las máquinas con mando digital
Desarrollo del post procesador sobre medida

Cúter

Micro-fresado

Hilo caliente

Laser

Pack&Strat® trae una solución nueva y propone una sujeción ecológica utilizando materiales como el cartón
o el corcho con el fin de preservar el medio ambiente.

Materiales de corte 2D :

Materiales de corte 3D :

Cartón ondulado, cartón nido de abeja,
corcho, madera, espuma,…

Corcho, madera, espumas PU, PS,…
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Pack&Strat® Proceso Innovador de Embalaje Rápido original patentado
Un proceso innovador Francés !

Pack&Strat® : proceso y software totalmente desarrollado y patentado por un equipo I+D francés en el centro de investigación y de desarrollo
CIRTES situado en Saint-Dié-des-Vosges.

El embalaje que se ajusta a vuestras formas !

Pack&Strat® es el embalaje digital 3D que se ajusta perfectamente a las formas de las piezas y que ofrece la mejor protección posible.
Un embalaje estético con posibilidades de customización y de reagrupación automática de piezas.
Este proceso permite embalar todos los tamaños de productos y de formas complejas, etc.

La fabricación rápida y a medida !

Pack&Strat® diseña y fabrica en tiempo record embalajes a medidas a partir de un simple fichero digital. Tenéis la posibilidad de elegir una
caja con medidas optimizadas para envolver el producto y el calado, con la ayuda de una base de datos especialmente configurada a partir
de estándares industriales.

La protección unitaria o de serie !

Pack&Strat® es particularmente adaptado al embalaje de los productos con fuerte valor añadido, únicos o fabricados en serie.
El proceso se adapta a todos los sectores de actividades, particularmente: automóvil, aeronáutico, médico, el arte, el design, la cristalería,…
El embalaje de productos en gran serie es ahora posible gracias a la realización directa de formas de corte, que serán utilizadas por prensas
de corte serie.

Costes bajos!

Pack&Strat® realiza embalajes a bajo coste, sin gastos de utillaje y con una muy gran reactividad.
El software se integra fácilmente sobre vuestras máquinas de corte existentes.

Un método de desarrollo sostenible !

Pack&Strat® puede utilizar diversos materiales como el cartón, la madera, el corcho y otros materiales reciclables en placa a base de fibras
naturales. También es posible aplicarlo sobre materiales de tipo poliestireno, polipropileno. Un proceso que se inscribe en el desafío del
desarrollo sostenible ofreciendo la posibilidad de calados en materiales reciclables o biodegradables.

Una verdadera solución industrial !

Pack&Strat ® pone a su disposición soluciones industriales en forma de software para integrar en las máquinas de corte existentes o
en forma de estaciones completas o de soluciones a medida. Es el piloto digital automático directo y cualificado de los procesos
de corte : cúter, micro-fresado, hilo caliente, Laser,…

Aplicaciones Pack&Strat ®

Referencias
La Poste, Bugatti Automobiles, Seco Tools, Nefab, Recaero, Novall, 3DProd, Atelier Thierry Dreyfus, Numalliance,
Ventana, Polles, Réalméca, Mécachrome, Iconic Retail Design, …
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