Desde 1966 nuestra empresa se ocupa de trabajos en lámina de
hojalata como respuesta a nuestra clientela, de las empresas más
pequeñas a las más grandes. Nuestra empresa está situada en Sale
Marasino (BS), calle Giardino 3, en un edificio de 4000 m² en un
área de 9000 m² aproximadamente. La calidad de nuestros
productos y nuestra organización mejoran día a día.
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La producción de la CAM Srl está dividida en sectores específicos:
a) Sector para la transformación de la lámina de acero, acero
inoxidable, latón y cobre realizada con máquinas con control
numérico. Esta área está dotada de una planta de mezclado y
dosificación para guarniciones (que garantiza el grado de
protección IP65) y de una planta para barnizado en polvo
epoxídico automatizado.
b) Área para la producción de estructuras metálicas para el
sector electrónico o de la telefonía.
c) Área de producción de mobiliario para laboratorios, estudios
médicos, gimnasios, oficinas etc.
d) Hay una oficina técnica y de diseño que coordina todas las
áreas de la empresa y cuya finalinad es satisfacer las
necesidades de los clientes; hay, además, un departamento
para el control de la calidad que utiliza sofisticadas
herramientas de precisión.
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Nuestro estudio técnico utiliza software informáticos especializados
para el diseño 3D con el objetivo de resolver los problemas de los
cliente y para realizar lo que ellos piden.
Empleamos las siguientes maquinarias:
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- n°1 Planta láser Amada 4000 watt con almacén automático
- n°1 Máquina de corte láser Amada de fibra con almacén
automático
- n°2 Máquinas Amada punzonadora, carga y descarga
automática
- n°1 Almacén automático para almacenaje de planchas de acero
- n°13 Prensas plegadoras AMADA-LVDSCHIAVI (una es automática)
- n°2 Cizallas
- n°6 Máquinas punteadoras
- n°5 Áreas para la
soldadura
- n°2 Áreas para
soldadura
TIG
(soldadura por gas
inerte de tungsteno )
- n°1 Robot Kawasaki para
soldadura
- n°1 Máquina para satinar el acero
inoxidable
- n°2 Herramientas de corte automáticas para cortar tubos y
trefilados
- n°2 Calandrias
- n°1 Instalación automática de pintura en polvo
- n°1 Cabina para pintura manual (dimensiones: 4mx2mx2,50m)
- n°2 Plantas mezclado y dosificación para guarniciones en
paneles barnizados en polvo o de acero inoxidable para
garantiraz el grado de protección IP65
- n°1 línea para pegar el vidrio con adhesivos dobles

Corte láser
Maquinarias
con
control
automático de los parámetros
de corte, potencia y forma de
la onda láser, tipología y
presión de los gases de
asistencia, distancia entre
boquilla y material, con
interfaz gráfica interactiva en
línea.
La potencia y la forma de la
onda del láser se adaptan a la velocidad real de la herramienta.
Reconocimiento automático de la tipología de la lente instalada.
Lente mecánica para el ajuste automático del punto focal.
Control de los gases de asistencia con válvula proporcional.

Robot para soldar
La máquina robot Kawasaki está dotada de dos sitios de trabajo que
permiten al operador cargar y descargar los particulares en una
estación mientras el robot solda en otra.
Los dos sitios de trabajo
poseen junturas móviles
para la alimentación de
aire comprimido que
permiten la alimentación
de aparatos automáticos
con
accionamiento
neumático.
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Prensa plegadora
Esta nueva prensa plegadora es innovadora y permite un ahorro de
tiempo en la fabricación del produco que tendrá características
mejores.
Entre sus características más
importantes recordamos el
cambio
automático
de
herramientas (que reduce el
tiempo para la preparación de
la máquina incrementando al
máximo el rendimiento y la
eficiencia de la producción de
lotes de pequeña y media
dimensión); hay, además, un
depósito de herramientas para
la fabricación (lo que permite una reducción del tiempo para el
cambio de las herramientas). La prensa está dotada de un mecanismo
de control idráulico y electrónico muy avanzado, de una patente láser
LVD Easy-Form y de una pantalla táctil de 19 pulgadas dotata de un
control numérico de programación reciente.

Barnizado en polvo
Dimensiones máximas de
piezas:
 -Altura mm. 2200
 -Longitud mm. 800
 -Anchura mm. 800

las

La planta, además, dispone de una
cabina de barnizado a presión con
altura de 2550 mm, anchura 2200
mm y longitud 4850 mm, con horno
de cocción para el tratamiento de
particulares voluminosos por peso y
dimensión.
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Construimos cajas para la electrónica con perforado, en acero
inoxidable o barnizadas en polvo con cualquiera tipología de RAL.
Producimos, además, cuadros para la automatización industrial con
perforados come pide el cliente y colores especiales, incluso en
acero inoxidable.

Corte Láser
Aquí algunas imágenes de los productos cortados con nuestras
máquinas láser.

6

Rotor diseñado

Placa para diseño

Placa para diseño

Placa con incisión

Etiqueta realizada con
serigrafía
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Cárter para diseño
La Cam permite la creación de productos nuevos y personalizados
con detalles particulares para satisfacer todas los deseos y las
necesidades de los clientes.
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SECTOR TELECOMUNICACIONES RACK ‘19

Armarios con baterías y subida
de cables que conservan un grado
de protección IP 55.

Armarios de pared 10’’con
sistema rack para cableado y no
solo.
Disponible
con
10
accesorios específicos: estante con
enganche delantero, panel ciego
1HE, panel con tuerca 1HE, panel
para la gestión de los cables 1HE,
regleta eléctrica con 2 tomas de
corriente, panel RJ 45 Keyston
con 8 posiciones, panel con
escobillas 1HE, panel Alcatel
1HE y cajón óptico con 8
posiciones SC/ST 1HE.

9

Los armarios rack de pared 19’ son ideales para pequeñas y
medias instalaciones creados para optimizar el tiempo de cableado.
Sus principales características son:
Secciones laterales
y traseras desmontables
Dos
montantes
rack que pueden retroceder
Pasaje para cables
por el techo y por el fondo
con aperturas ajustables
Kit de puesta a
tierra
Predisposición de
ranurasde ventilación
Barnizado estándar
RAL7035 con grado de
protección IP20
Producimos también una
caja de pared que, al
contrario de la anterior,
está dotada de un kit
trasero móvil lo que
permite acceder con más
facilidad al cableado.
Están disponibles también
cajas con puerta ciega.

Gracias a los clientes que han
creído en nuestras
capacidades y en nuestro nivel
de calidad elevado ofrecemos
una gran
variedad de productos
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Instalaciones estándar para Armarios Modelo estándar , Modelo
Dinámico y Modelo Nueva Generación

Guía para cableado
Puerta ciega
Doble panel ciego
Puerta perforada

Doble panel perforado

Doble panel de vidrio
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Puerta de vidrio

Doble puerta de vidrio trasera

Puerta de vidrio trasera

Puerta delantera doble perforada

Puerta trasera perforada

Puerta trasera doble ciega

Panel trasero desmontable perforado

Panel trasero desmontable

Lateral desmontable ciego
Lateral desmontable perforado
Lateral ciego con bisagras
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Los armarios Rack ’19 de suelo, igual que todos los otros productos
CAM, satisfacen un amplio abanico de necesidades, respectando
siempre la relación fundamental calidad/precio.
Este es el modelo estándar; si necesitáis un armario con
características particulares podéis contactarnos y satisfaceremos
vuestros deseos (color, dimensión y estructura general).
Los armarios Rack de suelo estándar
tienen las siguientes características:
-
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Montantes hechos con hojalata
de 1,5 mm y agujeros de 25 mm
Dos montantes ajustables en
profundidad
Predisposición
para
dos
montantes adicionales
Paneles laterales y traseros
desmontables
Puerta delantera: ciega o de
vidrio (vidrio fume de 4/5mm)
Cerradura con sistema de cierre
del alto al bajo.
Pasaje cables del techo al suelo
con abertura ajustable
Kit de puesta a tierra
Ranuras de ventilación
Color
estándar
RAL7035; otros colores disponibles
según las necesidades del cliente

Accesorios de Rack 19 "

Cajón 3HE fijo con ventanilla
móvil con llave

Estante extensible extraíble

Peneles para los cables con
escobillas

Panel-Guía cable

Panel-Guía cable con
ventanillas
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Soporte de aparatos de 1H a 4H

Paneles ciegos de 1HE a 6HE

Estante con punto de fijación delantero
de 150 mm 250 mm, 350 mm, 400 mm

Regleta eléctrica con 6 tomas
de corriente

Soporte 19’ rack ajustable
para barra DIN
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Cajón óptico con frontales
intercambiables

Cajón óptico con frontal fijo

Cajón óptico 1HE/2HE

Pequeño cajón óptico
donde se puede aplicar la
barra DIN

Cajón para la ventilación
con 2,3 o 4 ventiladores
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El TOTEM CONSOLE es
perfecto para Internet point, para
los centros de información en los
aeropuertos, etc. Tiene un grado
de protección IP44 y está dotado
de un panel trasero desmontable y
tiene una predisposición estándar
formada por:
- huecos para ventilación
- taladro para enchufes con
fusible
- taladro para enchufes LAN
.

Armario porta ordenador
Cam ofrece a sus clientes el
nuevo armario porta
ordenador; tiene un estante
lateral para el ratón que está
cerca del estante para el
teclado; en la parte superior
e inferior se pueden poner
los estantes según las
necesidades. En la imágen a
la izquierda podéis ver la
colocación estándar y
aconsejada del producto de
CAM s.r.l.
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Armarios electromecánicos
Ideal gracias a su funcionalidad y costes moderados en el sector de la
automación y de la distribución de energia. Tienen grado de
protección IP55, han sido creados para ser utilizados de manera
indivudual. Cada uno de los elementos externos están dotados de
juntas.
Placas internas en lámina zincada sendzimir 20-25/10.
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Estructuras industriales
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Armarios en acero inoxidable
Producimos también armarios completamente en acero inoxidable.

Armario de acero
inoxidable perforado a
diseño

Armario para cableado de cables
con huecos para pulsadores y
señales

Armarios de acero inoxidable
porta botella con filtro
antipolvo
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Cajas para electrónica
Cajas con panel de cableado en lámina de acero galvanizado.

21

Cajas modulares
Las cajas con telar modular están disponibles con puerta ciega o
puerta de vidrio. La caja está dotada de guía DIN para cada cable
modular.

Cabinas insonorizadas
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Mobiliario para laboratorio
Lugares de trabajo
con
enchufes
de
alimentación de 220
voltios. La estructura
rígida
está
carcaterizada por dos
montantes a los que se
fija una repisa (alta 30
mm).
Es
posible
realizar dos o más
lugares de trabajo
compatibles
entre
ellos.

Mobiliario para oficina
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Mobiliario para taller

Mesa de trabajo de
madera con ruedas y
cajón.

Armarios de utillaje
con
dos
cajones
verticales correderos
con prácticos soportes
que se pueden colocar
en las cajones y que
pueden ser utilizados
para útiles enteros o en
partes.

El armario para almacenar
moldes para plegadoras está
dotado de cajón para las
herramientas,
54
compartimientos para moldes
en acero galvanizado, pies
regulables y puerta con
cerradura con llave.
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El armario con cierre metálico para
almacenar los punzones. Se pueden utilizar
hasta siete estantes para herramientas para
punzonadora en acero 15/10. Sus
dimensiones favorecen el máximo orden
en un mínimo espacio.

Equipamiento
Hay cinco tipologías de estantes según sus dimensiones.
La predisposición estándar es la siguiente:
-

estación A: dos repisas (capacidad total 34 punzones y 102 matrices)

-

estación B: dos repisas (capacidad total 22 punzones y 66 matrices)

-

estación C: una repisa (capacidad total 6 punzones y 12 matrices)

-

estación D: una repisa (capacidad total 5 punzones y 10 matrices)

-

estación E: una repisa (capacidad total 4 punzones y 8 matrices)
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Para la restauración
Mesa de acero inoxidable para cocinas o mesa de trabajo para la
preparación de alimentos.

Carrito auxiliar de
acero
inoxidable
para los servicios en
restaurantes, locales,
etc.
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Para la casa
Perchero de pared
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Urbanística

Portabicicletas de 4 a 6 plazas

Banca de diseño moderno
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Set de mesetas que se
pueden personalizar

Vaso para decorar la ciudad
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Cerco con diseño

Cerco con diseño

Verja con diseño
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Disposiciones generales
Estos Términos, el tema de la discusión y la negociación entre las partes sobre cada
cláusula, salvo dispensa por las condiciones particulares previstas en el orden
individual aceptado por el vendedor y / o en cualquier contrato marco de suministro
de firmado por las Partes, que rigen todos los suministros solicitados al vendedor y
prevalecerá sobre cualquier disposición contraria posiblemente especificado por el
Comprador en sus condiciones generales de compra, órdenes u otros documentos
comerciales. Cualquier cambio a este acuerdo se deberán pasar sólo por escrito y
firmado por las partes contratantes.

Las partes contractuales
Para Venderesse significa la empresa proveedora de los materiales que deberán
entregarse, que emitirá una factura por los mismos materiales. Para el comprador, el
titular de facturas relativas a los materiales en cuestión.

Plazo de vigencia y período de irrevocabilidad de la oferta
A menos que se especifique lo contrario en la oferta, los precios y las condiciones
específicas contenidas en la oferta son válidos por un periodo de treinta días a partir
de la fecha especificada en la propia oferta "de venta".

Orden
La orden debe ser definida en todas sus partes, y completo con toda la información
necesaria, tanto técnica como administrativa, incluyendo las instalaciones de
carácter fiscal. A menos que se especifique lo contrario en la orden, el orden en sí es
irrevocable.

Aceptación (en adelante, "Confirmación de Pedido")
El Comprador, con la invitación de la orden, sigue comprometido con los precios y
las condiciones especificadas en el vendedor. El vendedor, después de la recepción
de la orden puede, si quiere perfeccionar el contrato, envíe la confirmación del
pedido a través de la aceptación.
El vendedor se reserva el derecho, a su sola discreción, de rechazar o aceptar sólo
parcialmente posibles variaciones del orden propuesto por el Comprador después de
la confirmación de pedido. En caso de revocación de la orden confirmada por el
comprador, el comprador está obligado a pagar la cantidad completa de piezas y
suministros ya ordenada al vendedor, si el vendedor ya ha implementado
procedimientos para preparar el material.
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Contrato especifica diferido
El contrato especifica diferido, el compromiso del vendedor de entregar una
determinada cantidad de mercancías se corresponde con la obligación del
Comprador para especificar los detalles de los productos dentro del plazo estipulado.
Después de ese tiempo sin que el comprador ha especificado todo el juego,
el Vendedor podrá dar por terminado el contrato completo a menos que el daño
causado sufrido de ella.

Condiciones de entrega
El momento de la orden y que resulta de la confirmación del pedido del Vendedor se
interpretará siempre indicativa y no vinculante sobre el vendedor. Por lo tanto, en
consideración de mero indicativo de los términos anteriores, el vendedor no es
responsable de los daños causados directa o indirectamente por el desempeño retraso
o demora en la entrega o no del producto. El vendedor se compromete sin embargo a
tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Comprador acordó
las condiciones de entrega. En caso de retrasos en la entrega no pueden ser
controlados por el Vendedor, el Vendedor informará al comprador tan pronto como
sea posible, con el fin de ponerse de acuerdo sobre las medidas adecuadas que deban
adoptarse. En cualquier caso, el plazo de entrega se observa con el tema de los
gastos de envío y, en todo caso, con la comunicación al Comprador los productos
están listos para el envío. Desde entonces, el vendedor podrá facturar la mercancía
en el suelo y puede iniciar el pago acordado.

Términos de rendimiento y envío de mercancías
Salvo pacto en contrario se entreguen los bienes de conformidad con la entrega FCA
término "almacenes del Vendedor o en otro lugar notificado por adelantado." Esta
fórmula, como cualquier otro acuerdo en contrario entre las Partes se regirán por el
ICC INCOTERMS 2000.

Las tolerancias
Si el cliente / cliente requiere el diseño de componentes sin aportar los planos
correspondientes y / o deja de proporcionar información precisa y detallada, CAM
LTD se celebrará No responsable de cualquier "imperfecciones" de los bienes
producidos
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Pagos
El comprador adquirirá la propiedad de los materiales sólo con el pago total de la
factura emitida por el vendedor, pero asumirá todos los riesgos inherentes a los
propios materiales, incluyendo el riesgo de pérdida por causas no imputables al
vendedor la entrega.
Los bienes y todos los servicios del vendedor se pagarán conforme a lo dispuesto
por el Decreto Legislativo n. 10/09/02, n. 231. Para cada pago, el comprador pagará
los intereses de demora en los términos y con el alcance previsto por los artículos. 4,
5 del Decreto. 09/10/02 n. 231, así como los costes de recuperación de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 6 del Decreto., Salvo pacto en contrario.
El fracaso o el pago incorrecto y sin embargo el retraso en el pago dará derecho al
Vendedor a modificar los términos de pago de nuevos suministros, y la suspensión
de la ejecución de la oferta y, en cualquier caso - en vista de la importancia del
fracaso - para resolver el derecho a través de la relación de suministro de entrega de
la comunicación relativa hecha por certificada A / R o fax a menos daños. La reserva
de dominio à valdrá la pena, incluso si el comprador está sujeto a un procedimiento
de quiebra.

Garantía
Fabricante garantiza que las mercancías cumplan con las normas técnicas de UNIEN.

Duración de la Garantía
La garantía es válida durante doce meses a partir de la fecha de entrega y está sujeta
a la queja presentada por el Comprador en la forma y términos previstos por la ley.

Garantía de rendimiento
El vendedor garantiza que el suministro del producto se cumplen con los requisitos y
condiciones que se especifican en la confirmación de pedido y / o DDT
En cualquier caso, el vendedor no asume ninguna responsabilidad por las
aplicaciones y operaciones a las que el producto se presentará en el comprador o
quien sea, ni asume ninguna garantía de comerciabilidad, calidad e idoneidad del
producto para fines específicos.
Cualquier especificaciones técnicas y / o reclamos de garantía presentados por el
comprador no se tendrán en cuenta. Cualquier reclamación por bienes que no
corresponden a lo que se indica en la confirmación del pedido debe hacerse por
escrito dentro de los 8 días siguientes a la recepción de los bienes sujetos a
confiscación de todos los demás derechos, incluyendo el derecho a la sustitución. Si
el reclamo es oportuno y bueno, después de la aceptación de la obligación del
vendedor fundada técnico del vendedor se limita a la sustitución de los bienes no
reconocidos correspondientes a la confirmación del pedido en el mismo lugar de
entrega de la disposición original, después de devolución de los bienes para
reemplazar.
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El comprador perderá el derecho a las reclamaciones y, por tanto, la sustitución de
las mercancías si no suspende inmediatamente el tratamiento o la utilización del
material dudoso. Las quejas no dan derecho al comprador a suspender el pago de la
factura de los productos impugnados.

Rescisión del contrato
El Vendedor tendrá también derecho a rescindir el contrato sin cargo alguno si tiene
conocimiento de la existencia de protestas de valores, así como la apertura de un
procedimiento judicial monitorizada, ordinaria, insolvencia incluso las ejecuciones
extrajudiciales a cargo del comprador.

Información reglamentaria
Aunque no específicamente regulado por esta "condiciones generales de venta" se
aplicarán las normas sobre la venta regulado en los artículos 1470 y siguientes del
Código Civil.

Ley aplicable y jurisdicción
Cualquier controversia surgida de la interpretación, aplicación, ejecución,
incumplimiento de contrato y / o estas "Condiciones de Venta" o de otra manera en
relación a la misma se regirá por la ley italiana y será donado a la jurisdicción
exclusiva del Tribunal de Brescia. Esta disposición será aplica también en caso de
acumulación.
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