GESTIÓN DE
HERRAMIENTAS
Y ÚTILES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PARA LA PRODUCTIVIDAD
DE TU EMPRESA

A tu mano,
en todo momento

Uno de los retos industriales más importantes es disponer en todo momento
del material necesario para poder realizar tu trabajo productivo de cada día. El
tiempo es un factor clave de productividad pero lo es más que al tiempo se
una la disponibilidad de los indicadores necesarios para mejorar en la línea de
valor que aporta la empresa.

VALOR AÑADIDO
Un eficiente sistema de gestión
que permite dedicar tu esfuerzo a
tu valor como negocio.

En JATUR–IRAHER llevamos trabajando desde hace más de 20 años en dar
respuestas técnicas y conocimiento experto en soluciones de herramientas
de corte y mecanizado a las empresas y con todo este bagaje y experiencia
hemos aprendido que la productividad es una de las claves diferenciales del
sector.

GESTIÓN

CONCEPTO
DE SERVICIO

Software completamente
personalizable y adaptable a cada
exigencia.

De esta manera, DEPOSYTA responde a estas necesidades, que de la mano de
JATUR–IRAHER ponemos a disposición de tu empresa precisamente para
resolver uno de los factores claves del valor de la producción.

PRODUCTIVIDAD
Optimiza al máximo el tiempo
destinado a la producción.

A las extraordinarias prestaciones de DEPOSYTA se le une ademas la capacidad de adaptación de nuestro equipo técnico a tus necesidades actuales y
sobre todo, nuestra apuesta decidida por el servicio a nuestros clientes como
un valor esencial en el mercado. Así JATUR-IRAHER y DEPOSYTA juntos son
la unión perfecta para mejorar la productividad en tu empresa.

ORDEN
Todas las referencias de tus
herramientas perfectamente
ordenadas y categorizadas.

100%

SERVICIO
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
PRODUCTO
CAPACIDAD TÉCNICA

#

DEPOSYTA TE PERMITIRÁ

disponer de las herramientas que necesitas para poder realizar tu
trabajo con total eficiencia y garantía de control. Pero no solo tener las
herramientas necesarias fácilmente a tu mano, sino especialmente
que la gestión de dichas herramientas pueda orientar y convertirse en
un factor clave de tu ventaja competitiva.

ESTADÍSTICA
Es posible configurar a medida los indicadores
necesarios para tu organización.

TRAZABILIDAD
El software te permite conocer el histórico
de todos los movimientos realizados.

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA Y
MANTENIMIENTO
El software te permite una configuración
y puesta en marcha ágil y sencilla.

Sistema de categorización de artículos
por niveles que facilita su búsqueda.

En 4 m2 pueden entrar hasta 5.240 referencias.
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DIVERSIDAD
DE ESPACIOS
Amplia diversidad de compartimentos de diferentes dimensiones.
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Enlace con el software de
Sistema de Gestión ERP.
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CAPACIDAD
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ACCESO
REMOTO
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BÚSQUEDA
INTUITIVA
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GARANTIA DE ESTADO
DEL STOCK
Comportamiento único de carga / descarga.

ORDEN
INTELIGENTE
Configuración automática de los compartimentos internos.

BAJO NIVEL
DE RESERVAS
Información en tiempo real de la disponibilidad de referencias.
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Polígono Ibabe 6-7

Soraluze Kalea, 9

20210 Lazkao (Gipuzkoa)
Phone:+34 943 888 466 / Fax: 943 888 725

01013 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Phone:+34 945 255 256.

jatur@jatur.com

iraher@iraher.com

jatur.com

iraher.com

