
 

 

Consideraciones para la Provisión de Material para Corte por Láser y Agua

 

 

Estimado Cliente, a continuación le entregamos algunos lineamientos que hay que tener a 
la hora de proporcionar materiales para los servicios de Corte por Láser  y Corte por Chorro 
de Agua . 

1. Las dimensiones del material a proporcionar deben considerar márgen es en todo 
el contorno y entre las piezas a cortar. Los márgenes varían de acuerdo al material 
y espesor, por lo tanto siempre es recomendable consultar por las dimensiones del 
material a proporcionar.  

2. Es conveniente que el material contemple algún exceden te ya que como el material 
no es siempre parejo en cuanto a sus propiedades mecánicas, cabe la posibilidad 
de que alguna pieza presente algún defecto en el corte y sea necesario repetirla.  

3. El material siempre debe venir en buenas condiciones, las planchas no deben venir 
enrolladas, curvadas, abolladas ni con bordes irregulares.  

4. Especialmente para el caso del Corte por láser, el material debe venir libre de 
óxido, pintura, suciedad y cualquier elemento que altere la super!cie del material.  

5. No se realizan c ortes en retazos ni materiales con perímetro irregular.  
6. Las dimensiones máximas del material son:  

a. Corte por láser: 3000x1500mm  
b. Corte por agua: 4000x2200mm  

7. Por lo general no se realizan cortes interiores en materiales previamente 
dimensionados, pero en caso s particulares en que  esto se realiza, Lemaco no puede 
garantizar la exactitud de la posición del corte dentro del material.  

8. Los valores cotizados consideran que se utilizará planchas de formato completo 
para el corte (a menos que el cliente haya especi!c ado lo contrario en su solicitud). 
Por lo anterior, si el cliente trae el material en mayor cantidad de trozos, se 
procederá a cobrar el costo de los montajes adicionales de material.  

Lemaco se reserva el derecho de rechazar los materiales que no vengan en  
condiciones adecuadas para el corte.  

Si usted tiene cualquier duda con respecto al material a proporcionar, por favor 
cons últe nos antes de hacerlo llegar a nuestra planta.  

Atte.,  

 

Felipe Lechuga M.  

Gerente División Industrial y Servicios Lemaco Ltda.  


