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Describir una máquina y sus 
potencialidades, a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades y 
mercados
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SISTEMA ROBÓTICO 
ANTROPOMÓRFICO

LA INNOVACIÓN TIENE 
UNA NUEVA FORMA
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DONATONI CR01/CR02 son sistemas de producción 
robóticos de nueva generación, de control numérico, con 
seis/siete/ocho ejes interpolados, diseñados para ser 
instrumentos altamente flexibles para la realización de 
elementos y objetos de cualquier tamaño y material con 
alturas de hasta 3300 mm.
Son especialmente aptos para esculturas, perfilados 
rectilíneos cóncavos, convexos, arqueados, elípticos, 
en pases completos o incrementales y excavaciones de 
bloques de sección bidimensional y tridimensional; también 
es apto para la ejecución de cortes oblicuos, circulares, 
elípticos, inclinados hasta un espesor de 260 mm.
Gracias a la plataforma giratoria, es posible trabajar la 

pieza a 360 ° sin tener que moverla y reposicionarla para 
la reanudación de la elaboración. Su brazo móvil con seis 
ejes interpolados permite realizar cortes repujados de 
180 ° y tener un campo de acción muy amplio; la unión ISO 
40/ISO 50 permite el uso de herramientas de diamante 
de diferentes tipos, tales como taladradoras, muelas 
de excavación, ruedas para rebajas, cortadoras de vela, 
brocas y discos de corte y perfilados desde 825 mm.

La gama DONATONI CR responde a las necesidades más 
exigentes, maximiza la productividad y, gracias a los 
numerosos accesorios, puede configurarse como estación 
de trabajo para la producción en serie.

LOS ROBOTS 
NO SON TODOS 

IGUALES

IDEAL PARA 
PERFILADOS Y 
ESCULTURAS

AMPLIA GAMA DE 
PROCESOS

SENCILLO DE 
PROGRAMAR

DIMENSIONES 
REDUCIDAS

INTERFAZ DE 
SOFTWARE 
DEDICADA Y 
OPTIMIZADA

EXTREMADAMENTE 
PODEROSO

SISTEMA MODULAR 
LIBREMENTE 
COMBINABLE

TIPOS DE ELABORACIONES

ORTES 
INCLINADOS 

0-90°

CORTES 
ORTOGONALES 
HASTA 250 MM

AGUJEROS 
CIEGOS Y 

PASANTES

CORTES 
CIRCULARES 
Y ELÍPTICOS

PERFILADOS EXCAVACIÓN DE 
BLOQUES MACIZOS

CORTES 
LONGITUDINALES 

Y TRANSVERSALES

CORTES 
OBLICUOS

ESTATUAS



DONATONI CR 
¡TU BRAZO ROBÓTICO!
MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD 
24 / 24H
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ELABORACIONES
Columnas, fregaderos, encimeras de cocina, 
encimeras de fregaderos, pisos, paneles para 
revestimientos exteriores e interiores, peldaños, 
marcos de ventanas, platos de ducha, mesas, 
fuentes, capiteles, esculturas, artefactos de 
construcción y funerarios.



SISTEMA 
ROBÓTICO

SISTEMA 
ROBÓTICO

DONATONI 
CR01

ELECTROMANDRIL

DEPÓSITO 
HERRAMIENTAS

PLATAFORMA GIRATORIA 
SÉPTIMO EJE INTERPOLADO

EJES 
INTERPOLADOS 

DONATONI CR01 es la solución robótica 
polivalente de medianas dimensiones, óptima 
para realizar elaboraciones de distintas 
dimensiones, sencillas y complejas. 
Los electromandriles de hasta 24kW permiten 
realizar la prototipación y la realización de obras 
y proyectos varios, mientras que el radio de 
acción del brazo lo vuelve apto a elaboraciones 
en vertical con una tradicional estación de 
trabajo universal, con dimensiones reducidas.

Datos técnicos: 
- Seis+uno ejes interpolados
- Máximo radio de acción: 2900 mm
- Ángulo de trabajo: + - 185°
- Repetibilidad de posicionamiento + - 0.08 mm
- Electromandril entre 18 o 24 kW / S6
- Unión para las herramientas: ISO 40 / ISO 50
- Capacidad de carga nominal: 240 kg
- Diámetro mínimo / máximo disco: 350/625 mm
- Máxima profundidad de corte: 200 mm

Equipamiento:
- Robot DONATONI CR01 
- Grupo electromandril ISO 40/ ISO 50
- Base robot fija.
- Banco giratorio interpolado: diámetro 1400 mm.
- Depósito Herramientas once o quince posiciones
- SmartPad.
- Preconfiguración herramientas



SISTEMA 
ROBÓTICO
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DONATONI 
CR02

ELECTROMANDRILDEPÓSITO 
HERRAMIENTAS

PLATAFORMA GIRATORIA 
SÉPTIMO EJE INTERPOLADOPLATAFORMA GIRATORIA 

SÉPTIMO EJE INTERPOLADO TRACK MOTION OCTAVO 
EJE INTERPOLADO

EJES 
INTERPOLADOS 

DONATONI CR02 es la solución robótica 
polivalente de grandes dimensiones, óptima 
para realizar elaboraciones de medianas y 
grandes dimensiones, sencillas y complejas.
El mandril ISO 50 de 40 kW es la solución 
perfecta para las empresas que desean 
optimizar la productividad y reducir los 
tiempos de elaboración. Gracias al amplio 
radio de acción del brazo, puede utilizarse 
para la realización de columnas, estatuas o 
elementos de alturas superiores a los 2500 
mm de altura.
 

Datos técnicos:
- Seis+Uno ejes interpolados
- Máximo radio de acción: 3300 mm
- Ángulo de trabajo: + - 185°
- Repetibilidad de posicionamiento + - 0.08 mm
- Electromandril de 40kW / S6
- Unión para las herramientas: ISO 50
- Capacidad de carga nominal: 420 kg
- Diámetro mínimo/máximo disco: 350/825 mm
- Máxima profundidad de corte: 250 mm

Equipamiento:
- Robot DONATONI CR02
- Grupo electromandril ISO 50
- Base robot fija.
- Banco giratorio interpolado: diámetro 1400 mm.
- Depósito Herramientas once o quince posiciones  
ISO 50
- SmartPad.
- Preconfiguración herramientas

El robot DONATONI CR01/02 está configurado 
como un sistema cinemático antropomórfico 
de 6 ejes. Los componentes estructurales del 
robot, la muñeca central, el brazo, el contrapeso, 
la cuna, el carrusel, la base, el dispositivo de 
compensación de peso, son de metal ligero y 

de hierro fundido. El accionamiento se realiza 
mediante servomotores de CA sin escobillas y 
reductores de alta precisión.
Para compensar los momentos de carga 
alrededor del eje 2, se utiliza un dispositivo de 
compensación de peso hidroneumático.



Electromandril con sistema de refrigeración con líquido, desde 15 o 40 kW / S6 – Regulación de las 
revoluciones mediante inversor de 0-6000 rpm – Unión para herramienta ISO 50. Equipado con 
cambio automático de herramienta y refrigeración de la herramienta mediante paso de agua interno.

2. Base fija de acero zincado, arenado y pintado en triple capa.
Plataforma giratoria, realizada en acero, equipada con motor brushless interpolado y superficie de apoyo 
de aluminio, diámetro 1400 mm.

ESTRUCTURA DE APOYO (A ELECCIÓN)
1. TRACK MOTION (opcional): sistema de movimiento lineal interpolado que permite que el robot se 
mueva linealmente 2500 mm, lo que aumenta el área de trabajo y permite una mejor posición de 
trabajo para la máquina. Construido con carpintería metálica, utiliza guías de bolas recirculantes lineales 
y cremalleras de precisión para la manipulación, todo cubierto por fuelles.
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Smart-PAD (incluido): DONATONI CR01/02 está equipado con un Smart-Pad antirreflectante de pantalla 
táctil de 8.4", que le permite moverse fuera y dentro del área de trabajo. El dispositivo es simple e intuitivo 
y permite verificar todos los procesos y controlar manualmente el robot. 
Está equipado con una llave (1) y un botón de inicio (2), lo que evita que se encienda accidentalmente, 
garantizando la máxima seguridad para el operador. En la parte lateral se integra un ratón 6D (3) con 
el que es posible controlar la máquina y su configuración. El operador puede observar en tiempo real la 
información más utilizada y el estado de producción.

Depósito lineal de herramientas: de diez o quince posiciones, ISO 40 o ISO 50 con extensiones de longitud 
máxima 600 mm (no incluidas), completo con cubierta de acero inoxidable de elevación neumática.

PRECONFIGURACIÓN HERRAMIENTAS: este sistema permite determinar las dimensiones de la 
herramienta actualizando automáticamente la librería contenida en la unidad de control de la máquina. 

3

2

1



ACCESORIOS Y 
COMPONENTES 
MECÁNICOS
OPCIONALES
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CAMBIO DE CABEZAL 
AUTOMÁTICO 
Muchas soluciones para satisfacer otras necesidades. Gracias al 
cambio de cabezal automático es posible.  
El cambio de cabezal automático es la solución ideal, que 
permite tener a disposición dos o más cabezales distintos y 
utilizarlos en función de las demandas y de las distintas fases 
de elaboración. Eso es posible gracias al sistema automático de 
enganche/desenganche del cabezal, diseñado por Donatoni.  
Configurar el robot DONATONI CR01 O CR02 con el cambio 
de cabezal automático significa tener una máquina altamente 
flexible o de altas prestaciones, específica para sus demandas y 
necesidades de elaboración.  
Es posible preparar el robot con distintos tipos de cabezal: con 
electromandril ISO40, ISO 50, M48 o M56, con ventosas para 
la manipulación de las piezas, con otros dispositivos o sistemas 
para optimizar el trabajo de tu empresa.

Algunas soluciones:
- Cabezal número 1 con mandril ISO 40 de 18kW para 
prototipación en poliestireno o madera y cabezal número 2 con 
mandril ISO 50 de 24 kW para realizar la pieza en piedra.
- Cabezal número 1 con mandril ISO 40 para elaboraciones en 
mármol y cabezal número 2 con sistema de manipulación para 
el posicionamiento de las piezas en paleta.
- Cabezal número 1 con mandril ISO 50 para herramientas de 
diamante y cabezal número 2 con mandril con unión M48 para 
disco. 



CAMBIO AUTOMÁTICO DE DISCOS DE UNA o DOS POSICIONES: disponible para discos con un diámetro máximo de 825 mm y unión de cono ISO 50, con posibilidad de fijación al suelo.

ESCÁNER 3D (opcional): El escáner 3D de Artec es una herramienta profesional para escanear objetos de varios tamaños, como estatuas, capiteles, objetos de diseño y artefactos en general de cualquier forma y 
tamaño producidos comúnmente en la industria de la piedra, y la creación de archivos en diferentes formatos: OBJ. PLY, WRL, STL, AOP, ASCII. Es una solución rápida y fácil de usar que puede satisfacer todas las 
necesidades. Gracias a la avanzada tecnología de adquisición, la facilidad de uso y la portabilidad, el escáner 3D de Artec puede escanear las superficies más difíciles, simplificando cualquier trabajo.
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PLATAFORMA en acero 4000x2000 mm, con plano de trabajo de aluminio, fijada al suelo y preparada 
para el uso de sobrebancos.

PLATAFORMA MULTIPLATE REVOLVER: Mesa giratoria equipada con 4 planos de trabajo para la 
producción en serie de piezas pequeñas o medianas. La mesa principal gira para el posicionamiento de 
uno de los platos en el área de trabajo predefinida. Una vez en posición, el plato se interpola al CNC del 
DONATONI CR01/02 para que la elaboración pueda manejarse como una plataforma giratoria normal, 
mientras que los otros platos permanecen inmóviles para permitir la carga y descarga de las piezas.

Banco abatible con plano de apoyo de tablas de madera, inclinable a través de un sistema de elevación.

Kit ventosas y registros con fijación mecánica de las piezas mediante ventosas de taza y bomba para 
el vacío (para combinar a la plataforma de aluminio).



SOFTWARE Y 
PROCESO DE 
PROGRAMACIÓN
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PROCESO DE PROGRAMACIÓN

1  - AUTOCAD O ESCÁNER 3D: 
Desarrollo de modelos 3D: uso de 
software CAD o de un escáner 3D para 
escanear modelos existentes para la 
creación de archivos 3D

2 - CAD-CAM DDX Easystone y ALPHACAM 
Programación CAD-CAM: importa y 
procesa el archivo 3D creado, generando 
el proceso de elaboración a través de 
los seis/siete/ocho ejes interpolados del 
DONATONI CR01/02

3 - SOFTWARE DE SIMULACIÓN EUREKA
Simulación del proceso: utilizando 
el software EUREKA, el archivo de 
elaboración se genera simulando la ruta 
y resaltando las posibles colisiones y los 
puntos de singularidad

4 - INTERFAZ CYBERFACE
Toma de los orígenes y sincronización de 
la tabla de herramientas con interfaz y 
smartPAD

5 - INTERFAZ CYBERFACE 
Transferencia de datos: la importación de 
archivos en la interfaz de la máquina conecta 
los diferentes programas involucrados en el 
proceso y envía los datos desde el CAD-CAM 
al CNC

6 - KUKA CNC 
Procesamiento de los archivos enviados y 
puesta en elaboración del Robot, que, gracias 
al KUKA CNC de altas prestaciones, funciona 
como una máquina CNC.

Donatoni Macchine ha desarrollado la nueva INTERFAZ CYBERFACE para que sea más 
fácil el trabajo para las empresas y los operadores con su propio robot. El proceso de 
programación se ha simplificado y optimizado, mientras que los diversos programas se 

han integrado totalmente, lo que hace que la experiencia de programación sea intuitiva; 
esto permite a aquellos que ya tienen experiencia con las estaciones de trabajo CNC 
desarrollar las habilidades fácilmente y en poco tiempo.



CYBERFACE - INTERFAZ DONATONI 
(incluido)
La interfaz CYBERFACE ha sido totalmente diseñada para las necesidades del 
DONATONI CR01/02 por Donatoni con el apoyo de KUKA para que las operaciones de 
programación sean lo más sencillas y rápidas posible. La interfaz, instalada en el PC 
de la máquina, conecta e integra automáticamente cad-cam y eureka /// y la base 
de datos de software de los distintos programas, lo que reduce aún más el tiempo 
de programación; también facilita el acceso a los servicios y funcionalidades que 
proporciona el smartPAD.
Todo esto permite a aquellos que ya han adquirido experiencia en las estaciones de 
trabajo tradicionales poder aprender las funciones de la máquina en poco tiempo. 

INTERFAZ 
CYBERFACE

KUKA CNC

CAD-CAM EUREKA
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FLUJO DE LOS ARCHIVOS

CAD-CAM
EUREKA

INTERFAZ KUKA.CNC

idioma ISO idioma ISO Elabora el flujo ISO

KUKA.CNC (incluido)
KUKA.CNC es un software de gestión CNC perfectamente integrado con el DONATONI 
CR01/02 que permite ejecutar programas CN compilados offline con un sistema CAD-
CAM, sin que sea necesario convertirlos en programas KRL (Kuka Robot Language), 
gracias a la integración con la INTERFAZ CYBERFACE. 

KUKA CNC convierte un simple robot en una máquina CNC que puede procesar 
programas consistentes formados por millones de puntos de trayectoria, calculando 
anticipadamente las rutas. La diferencia entre un CNC normal de un robot y KUKA CNC 
radica en el hecho de que logra gestionar distancias mínimas de puntos individuales 
de trayectoria CNC asociadas con una planificación de la trayectoria basada en 
una perspectiva de 150 puntos, lo que mejora en gran medida la precisión, el 
comportamiento de la trayectoria y la velocidad del DONATONI CR01/02.



CAD-CAM (optional)
Donatoni ofrece 2 soluciones CAD-CAM: DDX Easystone y ALPHACAM. Ambos 
softwares se han integrado y hechos compatibles al 100% con la interfaz CYBERFACE y 
el CNC para mejorar y reducir los tiempos de la programación. Es posible utilizar otros 
CAD-CAM de acuerdo con las necesidades de los clientes.

Características generales de DDX Easystone y Alphacam:
- Diseño, importación y ejecución de archivos 2D y 3D en formatos DXF, IGES, STL, PNT, 
STEP y RHINO y definición de superficies y perfiles a través del escaneo láser.
- Operaciones ejecutables: desbaste, taladrado, perfilado, vaciado, pulido, corte.
- Gestión de herramientas y discos diamantados.
- Optimización de las rutas de elaboración y de las elaboraciones de desbaste, teniendo 
en cuenta el basto que resulta de la elaboración anterior.
- Visualización de la imagen 3D de la elaboración y posible modificación.
- Simulación 3D de la elaboración.
- Generación de programas de pieza y envío directo al CN de la máquina.
- Cálculo de tiempos, longitudes y costes de elaboración, permitiendo obtener informes 
precisos sobre el trabajo realizado.
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EUREKA (opcional)
Eureka es el simulador de postprocesador, esencial para el correcto funcionamiento 
del DONATONI CR01/02. Permite procesar los movimientos del robot, simular la ruta 
de procesamiento en todos sus puntos, destacando las posibles colisiones y los puntos 
de singularidad, y generar el archivo de elaboración ISO que luego se importará en la 
interfaz y en el KUKA.CNC.
Con Eureka es posible combinar la versatilidad de un robot industrial, con la tecnología 
consolidada de las estaciones de elaboración de control numérico para el fresado de 
modelos y objetos artísticos.
A través de un postprocesador especial para robots antropomórficos, Eureka puede 
transformar el código APT generado por cualquier sistema CAM en un programa de 
robot con seis o más ejes. Es compatible con los modelos CAD-CAM 3D más populares 
del mercado.

EUREKA

GESTIÓN DE PUNTOS DE SINGULARIDAD
Y COLISIONES

SIMULA LA RUTA 
DE ELABORACIÓN 

EN TODOS SUS 
PUNTOS

PROCESAR LOS 
MOVIMIENTOS DEL 
ROBOT

GENERA LOS ARCHIVOS DE 
ELABORACIÓN ISO



CON DONATONI 
NUNCA ESTÁS 
SOLO
SERVICIOS DE ASISTENCIA 
POS-VENTA

La relación con el cliente no 
se agota suministrando el 
producto, pero continúa y 
se refuerza a través de una 
colaboración recíproca que 
crea valor para ambos
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Donatoni Service es la división empresarial totalmente 
dedicada a nuestros clientes y a sus necesidades; 
representa una amplia gama de servicios que tienen 
el objetivo de satisfacer al cliente a 360°, primero 
durante y después de la entrega y la instalación de la 
máquina, luego durante todo su ciclo de vida. 

El personal altamente capacitado por la experiencia 
consolidada puede responder a cada pregunta y a 
cada pedido. Adoptamos una aproximación abierta y 
atenta a las exigencias específicas individuales, porque 
el objetivo es acompañar y apoyar al cliente en su 

actividad productiva, no sólo a través de la asistencia, 
sino también con asesoramientos y servicios 
técnicos que permiten mejorar el conocimiento de los 
operadores, incrementando su producción. 

Velocidad, fiabilidad y profesionalidad son los 
puntos de fuerza que nos permiten garantizar 
una respuesta efectiva a sus pedidos; nuestro 
Servicio de Asistencia utiliza instrumentos de 
comunicación de última generación y una red global 
de colaboradores, de forma de ofrecer respuestas y 
soluciones en tiempos breves.

CONEXIÓN 
DIRECTA CON 

NUESTROS 
TÉCNICOS

La instalación de nuestras máquinas es realizada 
por técnicos especializados con experiencia 
comprobada, gracias a los cuáles podemos 
garantizar un nivel de servicio elevado. La instalación 
incluye un servicio cuidadoso de instalación, la 
puesta en función de la máquina y la formación de 
los operadores, coherentemente con el modelo de 
máquina que se instala. 

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

Cursos de formación y actualización sobre las nuevas 
aplicaciones y software en nuestra sede o en las sedes 
de los clientes. Nuestra sede se ha equipado para ser 
sede de cursos para técnicos y operadores. Las salas 
son contiguas a las máquinas expuestas en nuestra 
showroom y eso permite realizar pruebas y controles 
directamente en la consola de la máquina y evaluar el 
nivel de aprendizaje.

FORMACIÓN TEÓRICA/PRÁCTICA

Cada máquina se equipa con un sistema que 
permite conectarla en Tele-Asistencia a nuestro 
servicio Post-venta (pedimos la conexión a la red 
mediante cable). El servicio permite a nuestro 
equipo técnico acceder virtualmente a la máquina 
del cliente y llevar a cabo controles, actualizaciones 
y prestar asistencia técnica, como si se encontrara 
personalmente donde se encuentra la misma.

CONEXIÓN DIRECTA – ASISTENCIA EN LÍNEA

Apoyamos a los clientes en la creación y realización 
con la máquina de obras y objetos complejos.

CONSULTAS TÉCNICAS CAD-CAM

Nos encargamos de los pedidos de componentes 
y repuestos en cualquier parte del mundo, en 
tiempos breves para reducir al mínimo las paradas 
de la máquina.

SERVICIO DE COMPONENTES Y REPUESTOS

Prestamos asistencia técnica directa en las sedes 
de nuestros clientes cuando no resulte posible 
prestar el servicio mediante Tele-Asistencia.

ASISTENCIA LOCAL

Donatoni está presente en muchos países del 
mundo, gracias a una estructura de colaboradores y 
agentes fiables y competentes, entre los cuales las 
sucursales Intermac del grupo Biesse.

ESTRUCTURA DE VENTA Y ASISTENCIA CAPILAR
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DONATONI CR01 / CR02

Los datos y las imágenes del presente catálogo son indicativos y no constituyen vínculo. El productor se reserva el derecho 
de aportar sin previo aviso modificaciones relativas al producto, a los datos técnicos y a las imágenes.

DATOS TÉCNICOS CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

Caudal en la muñeca kg 240 240 420

Máximo radio de acción mm 2900 2900 3326

Número de ejes controlables N° 6/7/8 6/7/8 6/7/8

Repetibilidad de posicionamiento mm ±0.05 ±0.05 ±0.08

Peso (sólo robots) kg 1120 1120 2686

Sistema de control KR C4 KR C4 KR C4

Clase de protección IP 65 IP 65 IP 65

Clase de protección de la muñeca central IP 67 IP 67 IP 67

Potencia instalada kW 28 34 49

Tensión nominal Hz 400±10% / 50 400±10% / 50 400±10% / 50

Conexión de aire bar 20 20 20

Conexión de agua bar 50 50 50

MANDRIL CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

Unión portaherramientas ISO ISO 40 ISO 50 ISO 50

Potencia nominal kW / S6 18 24 40

Diámetro máximo del disco mm 625 825 825

Diámetro mínimo del disco mm 350 350 350

Máxima profundidad de corte mm 205 276 276

velocidad máxima rpm 12000 6000 8000

Refrigeración Liquido Liquido Liquido

EJES INTERPOLADOS 
ROBOT CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

A1 Grados ±185 ±185 ±185

A2 Grados -140 / -5 -140 / -5 -130 / +20

A3 Grados -120 / +168 -120 / +168 -100 / +144

A4 Grados ±350 ±350 ±350

A5 Grados ±122.5 ±122.5 ±120

A6 Grados ±350 ±350 ±350

VELOCIDAD CON CARGA 
ÚTIL NOMINAL CR1 (18 KW) CR1 (24 KW) CR2 (40 KW)

A1 Grados 103 103 80

A2 Grados 94 94 75

A3 Grados 100 100 70

A4 Grados 170 170 70

A5 Grados 129 129 70

A6 Grados 206 206 110



NOTAS



27DONATONI CR01 / CR02

NOTAS



NOTAS



29DONATONI CR01 / CR02

NOTAS



NOTAS



31DONATONI CR01 / CR02

NOTAS



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine, fundada por Vittorio Donatoni en 
1959 en Domegliara, uno de los principales distritos 
en el procesamiento de mármol y granito, gracias a 
la larga experiencia obtenida a lo largo de los años en 
la industria de la piedra, es reconocido como uno de 
los líderes mundiales en la producción de máquinas 
de vanguardia. Calidad para el procesamiento de la 
piedra.

La investigación constante, la innovación tecnológica 
y el servicio al cliente son conceptos clave para 
la empresa y para lograrlo se emplea personal 
técnico y de ventas altamente calificado, con el fin de 
garantizar al cliente final un producto que refleje sus 
expectativas en términos de calidad y rendimiento.


