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SOLUCIONES PARA CARPINTEROS



UNA NUEVA FORMA
DE PRODUCIR
Es momento de cambiar, existen nuevas formas
de producir en madera que nos ponen a la par de
grandes empresas del rubro en calidad, precios
y puntualidad.

Con menor esfuerzo, sin tiempos muertos, sin
errores y con mayor capacidad para adquirir
nuevos trabajos.

En base a maquinaria CNC y software de primer
nivel tenemos la capacidad de producir piezas
prontas para ensamblar, eliminando las cargas
de tiempo mayor del proceso de produccion de
un mueble. No solo cortamos, sino que
realizamos todo tipo de perforacion, canal,
vaciado y corte complejo para todos los
sistemas de fijacion del mercado.

MAQUINARIA
A TU DISPOSICION
En 2016 inauguramos un taller modelo con
maquinaria SCM lider en el mercado mundial de
produccion en equipamientos en madera y
sof tware Promob de d ig i ta l i zac ion y
procesamiento de datos para fabricacion de
mobiliario.

Buscamos satisfacer necesidades en base a
rapidez, calidad y variedad de servicios. De esta
manera los carpinteros pueden sistematizar sus
trabajos y ordenar su produccion.

Las carpinterias medianas y de gran porte
pueden contar con nosotros en trabajos de gran
volumen sin modificar la dinamica de produccion
en su propia carpinteria.
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SCM Pratika 320
Maquinaria con tecnologia CNC (centro de control numerico) tipo nesting (cama
de aluminio) que permite la utilizacion de todos los tamanos de placas
existentes en el mercado, permite entre otros realizar los siguientes trabajos:
fresado, ingletado, corte de sierra, taladrado, vaciado de piezas y corte en
formas singulares.

SCM PEGADORA DE CANTOS T300
Maquina mecanica sistematizada y regulable de 5 cuerpos, que permite la
perfecta colocacion en varios tipos de material de cantos en todas sus
opciones: 045mm, 1mm y 2mm. Permite alturas de placa de mas de 50mm si
fuere necesario. Cuenta con: tupi rectificador, grupo de pegado, grupo de corte
vertical, grupo de corte horizontal, grupo desfacetado.

Se entrega la info + placas
(nosotros podemos
proporcionarlas tambien)

Ingreso de informacion
al sistema (optimizacion y
diseno de mobiliario)

Nesting (corte, perforados y
otras acciones)

Etiquetado (datos para posterior
enchapado y ensamblado)

Enchapado

Entrega

a

b

c
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TALLER MODELO
Una infraestructura de soluciones para carpinteros debe
ofrecer hoy: un espacio de diseno y programacion digital,
una maquinaria robotica de primer nivel y espacios de
carpinteria tradicional para trabajos menores y
ensamblado. Todo esto implantado en un espacio comodo
y ordenado en base a logicas de procesos de produccion
efectivos y eficientes.

“Nuestro taller,
es tu taller.”
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SERVICIOS básicos
Cada carpintero elige en base a sus necesidades
particulares que servicios necesita realizar.

“Bosa se amolda a tus necesidades.”

Optimizado Corte Formas complejas Canelados

Vaciados Enchapado Etiquetado

Perforado
Nos proporcionas tu diseño o
el encargado por un cliente o
arquitecto y te despiezamos
el trabajo para la mejor
utilizacion de placa y calidad
en el trabajo, respetando
dimensiones y sentidos de
veta.

Cortamos lo que necesites
con un nivel de calidad
superior gracias al uso de
fresa de 12mm que ningun
corte de sierra o seccionadora
puede lograr, generando un
producto que no necesita un
ajuste o rectificado posterior.

Nuestro centro cnc tipo cama
permite real izar formas
irregulares, letras y figuras que
necesites en segundos y con
un resultado exacto a lo
diseñado.

Perforaciones para bisagras,
minifix, rafix, marcado para
tornillos, perforaciones para
e s t a n t e s , t o r n i l l o s
estructurales y todo lo que
sea necesario.

Canales desde 6mm en
adelante para colocacion de
fondos, pisos de cajones y
cualquier otro uso que se
requiera a la profundidad que
se determine.

Con nuestra tecnologia cnc es
posible generar vaciados a la
profundidad y forma que
determines para trabajas
complejos superiores.

Contamos con enchapadora
SCM que realiza de forma
rapida y precisa el enchapado
de piezas de hasta 40mm de
altura y 2mm de espesor.
R e c t i f i c a d o , c a n t e a d o ,
raspador de cola,refilado
superior e inferior, corte a 45
grados aseguran un producto
final de maxima calidad.

Con nuestro sistema de
etiquetado con informacion de
cliente, habitacion, modulo y
pieza diferenciada (lateral,
fondo, piso, etc) se realiza de
forma mas rapida el ordenado y
e n s a m b l a d o d e l o s
equipamientos.

Ensamblado
Podemos ademas darte el
equipamiento ensamblado
para que tu trabajo solo sea
instalar en sitio o entregar.

Disfruta
Los sistemas computarizados
permiten que trabajes el
meno r t i empo pos ib le ,
llegando a la maxima calidad
d e l p r o d u c t o f i n a l ,
permitiendote tener acceso a
mayor productividad con
menos esfuerzo. Trabajemos
en equipo, nuestro taller esta
a tu dispocicion...
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TARIFAS servicios básicos
La optimizacion de los tiempos de produccion hace que
nuestro trabajo se pague solo, eliminamos los trabajos mas
pesados, optimizamos tus materiales y digitalizamos la
informacion para eliminar los errores.

“Trabajar con nosotros es tu mejor negocio”

25usdhasta 30 piezas

40usdhasta 60 piezas

55usdhasta 100 piezas

placa

Optimizado Corte Formas complejas

CaneladosVaciados Enchapado Etiquetado

Perforado

90usdcocina

50usdplacard o vestidor

consultaotros

sin costolistado placas

placa

placa

40usdhasta 30 piezas

60usdhasta 60 piezas

80usdhasta 100 piezas

placa

placa

placa

0.80usdhasta 30 perf

0.60usdhasta 60 perf

0.50usdhasta 100 perf

perf

perf

perf

1usdmetro lineal m

hasta 3m2

m2 extra

hasta 1m2

18 usd

15 usd

20 usd placa

placa

placa

metro lineal 1 usdm

hasta 60 piezas

hasta 100 piezas

hasta 30 piezas

7 usd

10 usd

5 usd placa

placa

placa

precios en dolares americanos mas impuestos
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ENTREGA
Al retirar un trabajo no solo se retira placas cortadas y enchapadas, se
entregan las mismas con las perforaciones, canelados y todo los
mecanizados necesarios. Tambien las piezas contaran con una etiqueta con
toda la informacion para que el ensamblado sea rapido y sencillo. Por ultimo es
posible tener la informacion sobre cantidad de herrajes, fijaciones y accesorios.

“Mucho mas que placas cortadas y enchapadas.”

perforacion rafix
20mm prof 14.2mm

perforacion minifix
15mm prof 14.2mm

perforacion bisagra
35mm prof 12.6mm

marcado para guia
4mm prof 1mm

perforaciones
4,5,8 y 10 mm

canelado
desde 6mm

vaciado
segun diseno

MECANIZADOS ROTULADO

enchapado
0.45 1 y 2mm

Modulo: Cajon
Cliente: J. Gonzalez
Ambiente: Cocina

Pieza: Contrafrente Gaveta

12

1101.4
B1

300

B1:0.45 Negro

Dimension:
Material:

1101x300

Masisa MDF Poro Negro 18.4mm

identificacion de mueble

identificacion modulo

identificacion de pieza

Cuando recibes tu trabajo es muy
sencillo organizarlo por cliente,
mueble, modulo y pieza especifica,
de esta manera optimizas tus
tiempos de producción,



TE ESPERAMOS !!
Vas a descubrir una nueva forma de trabajar, con mas tiempo
para seguir creciendo, ofreciendo trabajos de la mas alta
calidad.

“Bosa se amolda a tus necesidades.”

“Bosa simplifica.”

tu vida+simple

(0598) 2904 19 29
durazno 1137

montevideo I uruguay
info@bosa.uy

bosa.uy


