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Cadwork, la solución informática a las
exigencias de la construcción en madera

CAD/CAM 3D para todos los
sectores de la construcción
en madera

La referencia en la construcción en madera

Completo
Flexible
Eficaz

Casa en Valencia

CAD/CAM 3D para todos los sectores de la construcción en madera
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Casas de madera
Cubiertas de madera
Estructuras de madera
Casas prefabricadas
Pérgolas y porches
Escaleras

Ingeniería
Arquitectura
Fabricación de laminada
Restauración
Construcción metálica
Carpintería

CAD/CAM 3D para la construcción en madera

Fachadas
Stands
Muebles
Encofrados
Interiorismo
CNC-CAM
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Cadwork es el único programa para la
madera sin límites.

Flexibilidad

Por qué las empresas de construcción en
madera se deciden cada vez más por utilizar
un programa 3D-CAD/CAM ?

?

Reducir, como mínimo, en más del 50% el tiempo de
proyecto respecto a cualquier otro método de
trabajo actual; obtener resultados completos y
precisos, reduciendo el margen de error e
improvisación al mínimo; minimizar los tiempos de
fabricación y de montaje, con planos más
comprensibles y detallados. Además, el cliente
podrá hacerse una idea exacta de la obra que
contrata. Será más fácil, por tanto, con un buen 3D,
convencer... Éstas son algunas de las numerosas
ventajas ofrecidas por herramientas de este tipo.

Modelo 3D

?

Continuidad

Eficacia

Cuáles son las grandes ventajas de Cadwork ?
Grandes ganancias de tiempo gracias a la continuidad
y la rapidez del trabajo en un solo sistema.
Alto nivel de automatización en todas las fases.
Máxima precisión en la realización de detalles.
Listados de materiales y mediciones, elaboración
automática de planos de la estructura o de cada una
de las piezas, y exportación de los datos a un control
numérico con un solo clic.
Obtención de una excelente presentación en 3D del
proyecto, fotomontajes y vídeos.
Apertura a nuevos sectores del mercado gracias a las
posibilidades sin límites para la creación y realización.

2D

Elemento

Para realizar los planos a partir de la concepción en 3D
(vistas, secciones y detalles, acotaciones, planos de
montaje, etc...)

Está pensado para la fabricación, mediante
automatismos, de casas de entramado, de troncos,
forjados, tejados, y cualquier otra parte prefabricada
de la construcción.

Importación directa de archivos dxf o dwg, y
generación de volúmenes a partir de las geometrías de
estos archivos importados.

Cenador
Entrada

WC

Baño ppal.

Habitación
Cocina
Salón

Nuestros productos

Otros módulos

Cadwork es un sistema CAD/CAM 3D enteramente
modulable, lo que le permite adquirir únicamente los
módulos que vaya a necesitar.

Existen otros módulos específicos, para el diseño y
construcción de escaleras, el paso de los datos de
diseño a la máquina de control numérico, la fabricación
de madera laminada ...

Nuestra gama de productos es muy amplia y cubre así
las necesidades tanto de la pequeña como de la gran
empresa.

3D

Cubiertas
Automatismo que ofrece la máxima rapidez y eficacia
en la realización de todos los tipos de tejados,
mediante el uso de herramientas sencillas y cuadros de
diálogo.

Es el núcleo del programa, y ofrece una concepción
totalmente libre.
Gracias a la representación en el espacio se dará usted
cuenta en seguida de las potencialidades y puntos
débiles del proyecto.
Solución macizo

Los datos del 3D son utilizados para la elaboración
automática de planos, las listas de piezas, el paso a
máquina de control numérico o incluso para
presentaciones fotorrealistas.
Importación directa de archivos dxf, dwg, sat, ifc, y
otros formatos, para garantizar la compatibilidad con
otros programas.

Decidirse por un programa
Proponemos a las pequeñas y grandes empresas
(carpinterías, empresas de fabricación y de
montaje, oficinas técnicas) una solución completa y
flexible, basada en los siguientes principios:

Como resultado obtenemos un modelo
completo en 3D de toda la construcción,
exacto y preciso. Cualquier imprevisto se
detecta ya en esta primera fase de diseño.
Un control de colisiones ofrece una
seguridad absoluta antes de la producción.

Variante

Formación

Permite parametrizar toda o parte de la construcción
(cerchas, cercados, entramados, forjados, detalles,
herrajes, puertas y ventanas...)

?

Solución entramado

Quiere hacerse una idea del programa ?

Flexible, el programa se adapta a cualquier tipo

Con el objetivo de conocer mejor
Cadwork, le ofrecemos la posibilidad,
precedida de una formación de base de 3
días, de probar gratuitamente nuestro
sistema durante 3 meses.
Durante este período, tendrá acceso
a los módulos de la versión completa
de nuestros programas.

Eficaz, un proyecto se resuelve con Cadwork de

Durante este período, tendrá acceso
gratuito a una asistencia técnica
completa.

Completo, para todas las fases del proyecto,

desde la concepción hasta el montaje, y para
todos los sectores de la construcción en madera.
de sistema constructivo, a todas las empresas y
exigencias.

forma lógica, intuitiva y comprensible. Su método
es muy apreciado por los usuarios porque se
aprende de forma muy rápida y eficaz.

