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CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT es un grupo de ingeniería de  
alta tecnología. Somos especialistas en  
herramientas de corte y soluciones en  
materiales duros.

TIENDA ONLINE 
TEAM CUTTING TOOLS 

La gama online más  
completa del mundo  
del mecanizado a tu  
servicio. ¡Tramitación  
ágil y sencilla de  
pedidos!



Búsqueda sencilla de productos y herramientas

Tramitación ágil de los pedidos

Gracias a la búsqueda de gran precisión con filtros intuitivos, encontrarás lo que necesitas de una 
manera más rápida y fiable. Además, ahorrarás mucho tiempo en la tramitación de pedidos.

Una vez que hayas encontrado la herramienta que necesitas, el pedido se tramitará 
en muy pocos clics y se enviará de inmediato.

 Búsqueda sencilla de productos mediante el número de artículo o el nombre del producto 
 Filtros optimizados para agilizar la búsqueda de herramientas 
 Recomendación de accesorios y artículos relacionados directamente en el apartado del artículo 
 Información del producto actualizada constantemente

 Ahorro de tiempo y dinero en la tramitación de pedidos gracias a los procesos online 
 Agregar productos al carrito es muy sencillo y rápido 
  Disponibilidad máxima con función de comprobación stock  

en la cesta de la compra 
 Se pueden realizar pedidos las 24 horas 
 Entrega ágil con opción de seguimiento de la entrega



Encuentra de forma instantánea y precisa la herramienta adecuada entre más de 65.000 productos de las 
marcas CERATIZIT, WNT, KOMET y KLENK y pídelo cómodamente. En CuttingTools.ceratizit.com, tienes 
acceso a una de las gamas más amplias de herramientas de mecanizado y puedes solicitar productos de  
manera ágil y sencilla gracias a todas las nuevas funciones y opciones.

¡Amplia gama, manejo sencillo, pedidos ágiles!



Descuentos exclusivos para pedidos online 

Cuenta de cliente personalizada

En la Tienda Online, encontrarás información sobre promociones y ofertas especiales para pedidos 
online. También podrás acceder a todas tus condiciones particulares de cliente al comprar online.

Tu acceso como cliente te proporciona toda la información de tu cuenta cliente, condiciones, 
historial de pedidos y descuentos personalizados. Diferentes tipos de autorizaciones permiten 
optimizar la gestión de los diferentes usuarios.

 Accede a precios con descuentos personalizados 
 Accede con varias cuentas de usuario con autorizaciones diferentes 
 Crea listas de favoritos 
 Visualiza, imprime o descarga pedidos y facturas

 Los pedidos online te ahorrarán tiempo costes.



cuttingtools.ceratizit.com

Conexión a sistemas de gestión de compras
La nueva Tienda Online te permite conectar tu sistema de gestión de compras mediante interfaz OCI 
oconexiones EDI para intercambio de datos. De esta manera, los pedidos se realizarán de manera 
más rápida, cómoda y eficaz.

Encontrarás más información en cutting.tools/es/e-procurement

Asistencia y asesoramiento de primera
Tienes a tu disposición los datos de corte y los modelos de 
herramientas en todos los formatos más habituales.  
En la zona de descarga, encontrarás un listado de todos 
los formularios, folletos y catálogos.

 Descarga gratuita de CAD y datos de corte 
 Descarga de formularios, folletos y catálogos

 Todos los datos relevantes en tu sistema ERP 
 Mejora de los procesos de aprovisionamiento internos 
 Se evitan errores en la introducción de datos gracias a una transmisión directa

Regístrate ya en: 

¿Necesitas ayuda?, ¿tienes alguna pregunta?
Te ayudaremos en lo que necesites.

De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 h

Número de atención: 900 101 196

Correo electrónico: info.iberica@ceratizit.com

Encontrarás consultas sobre uso y preguntas frecuentes  
aquí: cuttingtools.ceratizit.com/es/es/faq.html

http://cutting.tools/es/e-procurement
http://cuttingtools.ceratizit.com/es/es/faq.html


UNIDOS PARA TU ÉXITO.

La marca de producto CERATIZIT es sinónimo de herramientas de plaquitas intercambiables de alta calidad. 
Los productos se caracterizan por su alta calidad y contienen el ADN de muchos años de experiencia en el 
desarrollo y fabricación de herramientas de metal duro.

ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS DE  
PLAQUITAS INTERCAMBIABLES PARA  
TORNEADO, FRESADO Y RANURADO

WNT es sinónimo de diversidad de productos: herramientas rotativas de HSS y metal duro integral, 
portaherramientas y soluciones eficientes de sujeción de pieza, forman parte de esta marca.

EXPERTOS EN HERRAMIENTAS ROTATIVAS, 
PORTAHERRAMIENTAS Y SOLUCIONES PARA 

AMARRE DE PIEZA

Brocas de metal duro integral especialmente desarrolladas para la industria aeroespacial llevan el nombre 
del producto KLENK. Los productos altamente especializados están predestinados para el mecanizado de 
materiales ligeros.

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA  
AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

El taladrado, escariado, avellanado y mandrinado de alta precisión es una cuestión de experiencia, por lo tanto, 
las soluciones de herramientas eficientes para taladrado y las herramientas mecatrónicas, forman parte del 
nombre de la marca KOMET.

EL DISTINTIVO DE CALIDAD PARA LA
PRODUCCIÓN EFICIENTE DE AGUJEROS

CERATIZIT Ibérica Herramientas de Precisión S.L.U.
C/Forjadores 11 \ 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: +34 91 352 54 73
info.iberica@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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