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Amada FO-NT
Sistema con láser

El activo más nuevo de Elixir Industries

La división de Sacramento, California, de Elixir Industries continúa proporcionando 
a nuestra clientela tecnología de vanguardia. Al utilizar el sistema con Láser Amada 
FO-NT, nos es posible proporcionar a nuestros clientes fabricación con precisión 
láser en una amplia gama de materiales. Nuestro nuevo Sistema con Láser FO-NT 
nos permite procesar los productos de los clientes con rapidez y precisión sin  
paralelo. Nuestros productos pueden lograr continuamente las altas tolerancias en 
las que nuestros clientes han llegado a confiar. ¡Es con nuestro Sistema con Láser 
Amada FO-NT que podremos procesar sus piezas de acuerdo con sus estándares 
superiores! Para nosotros, la calidad no es un eslogan –es un elemento de diseño.

Capacidades adicionales de la planta:

•  Capacidades de láser con control numérico computarizado 
(CNC) con espesor de hasta ¾ de pulg. (1.9 cm.). 

• Cizallamiento con CNC
• Frenos de prensa con CNC
• Punzadora y ranuradora revólver con CNC
•  Diseño de molde asistido por computadora (C.A.D., por sus 

siglas en inglés)
• Cizalladora y freno de 20’ (6 m.) –capacidad hasta de 10 ga.
• Soldadura al arco
• Soldadura con varilla
• Fabricación y ensamble
• Cotizaciones rápidas y tiempos de espera breves
• De 10 a 30 ga. galvanizados en existencias
•  De 10 a 3/16 de pulgada (0.48 cm.) laminados en caliente 

en existencias
• Acero laminado en frío disponible
• Acero inoxidable disponible
• Aluminio para techos


