
NestUse es una solución software de gestión gráfica de retales 

de materiales en sistemas de corte automático ATOM. Trabaja 

con Base de Datos de materiales para englobar la información 

en distintos puestos-cliente a la vez, sean puestos destinados a 

la gestión o puestos de corte. Incorpora un CONTROL DE STOCK 

mediante el cual se gestiona el almacén virtual de materiales, 

permitiendo agilizar la localización de los retales. GESTIÓN 

GRÁFICA intuitiva, mediante la cual se determinan manual o 

automáticamente los retales a almacenar con toda la infor-

mación sobre áreas y medidas, así como información gráfica 

detallada.

Nest Use
SOFTWARE DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE MATERIALES



Gestión gráfica de 
retales medianta base 
de datos. Clasificada 
por material, área 
y espacio de pallet. 
Búsqueda potente y 
sencilla de retales.
 

 
 
 

Gestión de la 
producción mediante 
introducción directa 
de datos desde 
NestUse. Asocia los 
pedidos con los retales 
de la base de datos. 
Imprescindible para 
un control total de la 
producción, consumo 
y retales. Todo en una 
única herramienta.

Gestión de un 
almacenaje virtual 
de materiales. 
Almacenaje en pallets 
personalizados o 
celdillas que simulan 
un almacenaje real, 
lo que simplifica la 
búsqueda de retales.

Trabaja 
completamente 
sincronizado con el 
sistema de gestión de 
corte de Atom (diseño 
interactivo). Para 
gestionar los retales 
en tiempo real de una 
manera efectiva y 
precisa. 

Dependiendo del 
tamaño de la máquina 
y de las necesidades 
del usuario Nest Use se 
configura para adaptar 
toda una completa 
presentación gráfica 
a las necesidades del 
usuario final.
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