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PRODUCTORA DE MOBILIARIO



BOSA

Bosa es una firma multidisciplinaria de
produccion en madera que trabaja en la
interseccion de la arquitectura, el diseno y el
oficio de la carpinteria.

Satisfacemos las necesidades de disenadores y
arquitectos hablando su mismo idioma,
materializando sus creaciones de forma
fidedigna, en tiempo y forma,

Presentamos un proceso de produccion abierto
y flexible, desarrollado gracias a la robotica y
software de gestion y diseno. De Bosa usas lo
que necesitas, cuando quieras y como quieras.

Somos tu socio.

Equipo de Arquitectura
vinculados a la arquitectura
diseno y construccion

Equipo de Carpinteria
alta experiencia en el oficio

Maquinaria Robotica SCM
lider del mercado CNC

Software de Diseno
y Gestion Promob
utilizado por las grandes marcas
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Infraestructura Modelo
Optimo proceso de produccion
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PROCESO ABIERTO DE
PRODUCCION
En Bosa elijes de la forma en que trabajamos
juntos:

-se nos contacta para que disenemos,
produzcamos e instalemos un producto

-se nos entrega un diseno, lo producimos e
instalamos

-se nos entrega un diseno, producimos las
piezas en su totalidad y luego ensambla e
instala su carpintero de confianza

-la modalidad particular que el arquitecto
necesite



MOBILIARIO + DISEÑO Nuestro espacio de actuacion acciona
en el área de produccion de mobiliario
segun diseños de clientes y nuestros
propios diseños en mobiliario para el
hogar, oficinas y espacios comerciales.

Vivimos el diseno como una postura
etica profesional, como valor agregado,
como forma de vida.

Creemos en el diseno como
camino para elevar la vida

de las personas, para
mejorarla, para

personalizarla y por tanto
hacer felices a los usuarios

que la experimentan.



PRODUCCION Producimos en madera, a partir de tu
ideas y proyectos. Buscamos que el
resultado sea lo creado, aportando
desde nuestro lugar soluciones
tecnicas, economicas y funcionales.

Producir es materializar una vision,
estamos dispuestos a realizarlo juntos.

“El orden, los procesos
sistematizados y el control

de calidad son el camino
para la excelencia”



Relevamiento Diseño Digitalizacion Metraje

Prototipado Mecanizado Enchapado

Renderizado
Relevamos el trabajo de
forma tecnica y exacta.
Aqui es donde todo
comienza.

E n t e n d e m o s t u s
necesidades y tu estilo y a
partir de alli realizamos
una propuesta.

Trabajamos la informacion
de forma digital, para los
siguientes pasos de la
produccion (optimizacion,
corte y ensamblado)

Presentamos la propuesta
en 3d para anal is is ,
cambios u aprobacion de la
misma.

C o n l a i n f o r m a c i o n
digital izada es posible
cuantificar los insumos
n e c e s a r i o s p a r a l a
produccion.

Generamos piezas de
estudio a escala 1:1 de
propuestas de diseno
complejas para desarrollo.

Gracias a nuestro router
CNC realizamos trabajos de
corte, fresado, perforado,
vaciado y otros.

Con nuestro enchapadora
de 5 cuerpos colocamos
c a n t o s d e c u a l q u i e r
formato (0.45,1 y 2 mm) tipo
ABS.

EnsambladoLustrado
Trabajamos de forma
externa con el mejor equipo
de lustre del pais con los
mejores productos.

Nuestro taller posee area de
e n s a m b l a d o d o n d e
real izamos el armado,
ajuste, terminacion y control
de calidad de nuestros
productos

Etiquetado Envio
Enviamos los productos a
donde sea necesario.
Protejemos cada pieza
hasta su destino final.

Instalacion
Con nuestro sistema de
c o l g a d o fa c i l , p a t a s
telescopicas y manual de
armado es muy sencilla y
rapida la instalacion. Es la
carta de presentacion.

Cada pieza que se entrega a
carpinteros externos lleva
la informacion de cliente,
mueble, modulo y pieza
para su sencillo armado

SERVICIOS Nuestra tecnologia, software y equipo
de trabajo nos permite ofrecerte una
gama de servicios que dan soluciones
que se ajustan a tus necesidades
particulares de cada trabajo.

Podemos ser simples productores de
tus ideas o trabajar en equipo para
disenar juntos.

“Somos lo que necesites que seamos.“



EQUIPO DE ARQUITECTURA

EQUIPO DE CARPINTERIA

EQUIPO DE ARQUITECTURA
Por mas de 15 anos se transitaron los caminos
de la arquitectura desde todas sus caras:
diseno de viviendas, diseno de mobiliario,
construccion e interiorismo. Vivimos el diseno,
sentimos la produccion en madera y
entendemos a los arquitectos y sus clientes.
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Creemos en la r iqueza de la
multidisciplinareidad, la manera en
que el equipo se retroalimenta y desde
alli el crecimiento de desarrollo se
vuelve exponencial.

Todo confluye en un mismo espacio y
de esa manera la comunicacion es
instantanea, rapida y fluida.

EQUIPO
CARPINTERIA
Un equipo de trabajo liderado por
personal especializado con mas
de 30 anos de experiencia en el
r u b r o , t r a b a j a n d o e n
carpinterias de gran porte, con la
capacidad para resolver y
desarrollar todo lo que se nos
presente ante nosotros.

“Cada desafio nos atrae, cada
trabajo es unico, cada dia
hacemos lo que nos gusta,
trabajar la madera”

“Disfrutamos el diseno y tenemos
la postura que un buen diseno nace
de la creacion, transita por la
produccion y vive en el exito de un
cliente satisfecho”



MAQUINARIA

SOFTWARE

Es momento de cambiar, existen
nuevas formas de producir en madera
que nos ponen a la par de grandes
empresas del rubro en calidad, precio
y puntualidad.

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

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.

UNA NUEVA FORMA
DE PRODUCIR
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.

PROMOB SOFTWARE DE DISENO Y GESTION
Software para disenar, optimizar y gestionar la produccion de equipamiento en
madera. Su ambiente de trabajo se gestiona bajo visualizacion 3d lo cual permite de
manera comoda disenar y analizar en el momento lo procesado. Desde alli es muy
sencillo realizar presentaciones para clientes. De alli en mas el programa optimiza y
gestiona las piezas dando la informacion a nuestro router CNC desde tipos de placa,
canto, perforaciones y fijaciones.
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INFRAESTRUCTURA En 2016 inauguramos un taller modelo
en un area de 400m2 con maquinaria
SCM lider en el mercado mundial de
produccion en equipamientos de
madera. Nos implantamos en nuestro
local pensando en los ordenados
procesos de trabajo y la proximidad
entre el departamento de diseno y el
de produccion

“Buscamos satisfacer
necesidades en base a

rapidez, calidad,variedad
de servicios y diseno.“
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TE ESTAMOS ESPERANDO
Vas a descubrir una nueva forma de trabajar.

“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


