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Innovando juntos

SOBRE
NOSOTROS
Tras 40 años de experiencia y una amplia
cantidad de clientes satisfechos, Miver es
hoy en día una empresa sólida, dinámica
y tecnológicamente avanzada en el sector
del calzado.
Nuestra actividad se centra en el diseño,
equipamiento y mantenimiento de
fábricas de calzado y marroquinería,
además de ofrecer sistemas de corte
CAD-CAM para diversos sectores.
Contamos con un equipo humano
especializado, técnicamente preparado
para ofrecer soluciones tanto puntuales
como proyectos llave en mano.

Miver es mucho más que una empresa de servicios
Nuestra experiencia y especialidades técnicas nos permiten convertirnos en el socio perfecto para
que nuestros clientes obtengan el máximo rendimiento productivo, reparando y manteniendo sus
equipos con la mayor agilidad. Además, disponemos de una amplia gama de repuestos y accesorios
para maximizar la funcionalidad de cada tipo de máquina.
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Innovación al servicio de la eficiencia
Es la filosofía que ha permitido a Miver CADCAM convertirse en distribuidor oficial en España y Norte de
África de Zünd, empresa suiza convertida en referencia por su fiabilidad, robustez y versatilidad en el
corte monocapa. Su enorme potencial y continuo crecimiento está respaldado por nuestros técnicos
especializados y dedicados exclusivamente al asesoramiento y servicio postventa de las máquinas de
corte Zünd en España.
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Además, compramos y vendemos máquinas Zünd de segunda mano, o
bien restauramos ofreciendo su debida garantía de funcionamiento.

MiverCut es un software CAM para dirigir los sistemas de corte que nace para garantizar
la máxima precisión en proyectos caracterizados por su delicadeza a la hora de cortar.
Dispone de múltiples configuraciones aplicables en función de la necesidad de corte. Se
trata de una herramienta tan minimalista como funcional, facilitando su uso al operario
y destinada especialmente a industrias como la del calzado o el tapizado.
Encajado automático

Intuitivo

Flexible

Preciso

¿Más información?
Accede a nuestro vídeo

Soluciones 4.0 para la industria
Y las ofrecemos gracias a la precisión de la maquinaria de Audaces, orientada a desarrollar la producción
al milímetro para que nuestros clientes puedan planificar a la perfección sus objetivos.
Destaca su máquina de corte multicapa Neocut Bravo, que permite monitorizar de manera continua
las condiciones de trabajo, facilitando su telemantenimiento, telediagnóstico y la rápida resolución de
cualquier incidencia.

NEOCUT BRAVO
Versiones de hasta 6 cm y 8 cm de capas comprimidas
Comunicación: Ethernet / inalámbrica
Velocidad máxima de corte: 100 m / min.
Consumo medio de energía: 9 kW
Peso aproximado: 3.200 Kg
Distintas opciones de configuración

¿Más información?
Accede al folleto de Neocut Bravo

DIGIFLASH

Con el Digiflash se pueden digitalizar patrones con rapidez y
máxima precisión. Tomando una simple fotografía, se pueden
digitalizar todos los patrones de papel de cualquier modelo,
almacenándolo en el ordenador, por lo que ya no es necesario
disponer de los patrones en formato físico.
Una vez digitalizados, los patrones resultantes son extremadamente
fáciles de escalar y se pueden adaptar para nuevas bases, pudiendo
reutilizarlos siempre que se necesite.

PATRONAJE

Con la ayuda del módulo de patronaje, se puede construir, de forma
muy dinámica, patrones de alta calidad y precisión.
Define el proceso de costura de manera simple. Al hacer el corte del
molde, la herramienta abre un abanico de posibilidades, dejando a
criterio del profesional elegir la línea para el corte y la dirección en la
que esta se realizará, entre otras posibilidades.

Más de 40 años logrando resultados
EFICACES EN ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

llevamos más de cuatro décadas proporcionando a empresas de
distintos sectores, los equipamientos de aspiración, extracción,
filtración y almacenamiento que necesitan, adaptándolos a sus
negocios, instalaciones y puestos de trabajo.
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MAQUINARIA PARA CALZADO
Máxima productividad
En Miver distribuimos maquinaria para calzado
procedente de las marcas más prestigiosas del
sector, como ORMAC y SABAL, entre otras. Las
fábricas de calzado con las que trabajamos
avalan la calidad de nuestros productos,
conocidos por su calidad, eficacia y durabilidad.

Disponemos de un equipo altamente cualificado
capaz de optimizar el proceso de fabricación de
nuestros clientes, ofreciéndoles la maquinaria
necesaria para abaratar costes, reducir tiempos
de producción y, por tanto, ayudarle a crecer como
empresa y desmarcarse de sus competidores.

MÁQUINA DE CENTRAR ORMAC TRACER

¿Más información?
Accede y descúbrelo

MAQUINARIA PARA CALZADO
MÁQUINA DE MONTAR TALONES Y ENFRANQUES ORMAC SELECTA 7 Y 8
SELECTA 7
Montaje talón-enfranque y unión punta/encuentro a cola termoplástica
con clavado automático del talón
SELECTA 8
Montaje talón-enfranque y unión punta/encuentro a cola termoplástica

¿Más información?
Accede y descúbrelo

MÁQUINA DE CARDAR Y REBATIR ORMAC ROTOR 134
Tecnología recomendada para cualquier tipo de trabajo

Asesoramiento integral

Junto a nuestros clientes desde el primer momento
Contamos con los recursos técnicos y humanos que nuestros clientes necesitan para el montaje de una
fábrica llave en mano, asesorándole sobre el tipo de maquinaria más adecuada según sus necesidades.

En Miver, nuestro trabajo
no termina cuando instalamos nuestros equipos.
Nos anticipamos a cualquier incidencia y solucionamos los
retos propios de la producción del calzado. El mantenimiento
y la reparación de la maquinaria y la formación continua
del operario reducirán las pérdidas de tiempo y materiales
valiosos provocados por un uso inadecuado de la máquina.
Miver presta estos servicios en cualquier parte del mundo, ya
que cuenta con un equipo técnico especializado en toda la
maquinaria para calzado, ofreciendo el servicio post-venta
que nuestros clientes necesitan tanto en el mantenimiento
como en la reparación de sus máquinas.

La máquina al servicio del hombre

Descubre nuestra gama de maquinaria para calzado y nuestro servicio de asesoramiento
NUEVA

RESTAURADA

ASESORAMIENTO

ACCESORIOS PARA CALZADO
En Miver le ofrecemos una solución integral de todo el proceso de producción, no sólo en maquinaria para
calzado pero también desde los repuestos de las máquinas, clavos, lijas, cepillos, colas hasta el papel de
punta de los zapatos dentro de las cajas.

Sostenibilidad e innovación

Como medida para reducir el consumo de plásticos, ofrecemos en
exclusividad los nuevos palillos de calzado de papel y los innovadores
pernitos de cartón, ambos materiales biodegradables.
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CENTRAL Y OFICINAS
Polígono Industrial La Torreta-Río
Camino de Noguera, 1 - P.O.Box 150
03600 Elda (Alicante) - España
Telf: +34 965 39 19 96

info@miver.es
miver.es

info@mivercadcam.com
mivercadcam.com
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