
Genere Programas más 
Eficientes y Flexibles
CorrTrim®, diseñado y desarrollado con la experiencia de más de treinta años en 

la industria, es el módulo de programación de corrugadora más robusto, flexible 

y completo para la industria del corrugado.

Disponible como parte del completo conjunto 
de soluciones de manufactura de EFITM –o como 
un módulo independiente– integrado con el 
sistema de negocios de su empresa, le ayudará 
a incrementar la productividad de su corrugadora, 
responder rápidamente a solicitudes de sus clientes y, 
al mismo tiempo, reducir costos.

CorrTrim le da un mayor control de las órdenes y costos, 
permite que los programadores puedan generar 
programas más eficientes y flexibles en menos tiempo.

Beneficios para su Negocio

• Reduce el refile

• Reduce los costos

• Incrementa la productividad y la eficiencia 
de la corrugadora

• Mejora la planeación y la programación

• Proporciona información de las órdenes en tiempo 
real a servicio a clientes
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CorrTrim permite a los programadores programar todas 
las flautas y grados en un solo grupo de programación.



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,  
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,  
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma  
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la  
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Genera programas de corrugadora en base  
a costos de operación.
Funcionalidades

Con CorrTrim, los programadores pueden manejar escenarios 
“¿Qué pasa si?” y realizar comparaciones de costos de producción 
entre diferentes programas en tiempo real, sin afectar el programa 
actual en producción.

CorrTrim puede:

• Programar justo a tiempo (JIT) para mayor flexibilidad 
de producción

• Ajustar los parámetros de programación en forma automática 
para generar el mejor programa para el grupo de órdenes 
de programación

• Conocer el costo de realizar “upgrade” a una orden o grupo 
de ellas

• Reducir tiempos muertos y cambios del papel

• Disminuir el desperdicio, al reducir el refile

• Monitorear el consumo estimado de papel, costos y otros 
indicadores clave (KPIs) de la corrugadora

• Contar con resultados globales de la programación para 
apoyo a la toma de decisiones

Programas en Base a Costos

CorrTrim aplica sus algoritmos de programación y define el mejor 
programa en base a los costos asociados:

• Hora operación de corrugadora

• Desperdicio por cambios de papel

• Refile

• Cambios (upgrades) de papeles y/o combinaciones 

• Cambios de slitter/triplex  

CorrTrim presenta información detallada de los programas, 
órdenes, papel y más…
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