SOLUCIÓN DE MECANIZADO
PERSONALIZADA CON
NUEVAS DIMENSIONES

¡Herramientas especiales para taladrado en
macizo y mandrinado, listas en 3 semanas!

Herramientas de taladrado en
macizo/mandrinado: Ø 14 hasta 54 mm
Escalones de mandrinado hasta Ø 65 mm

Hasta 5 escalones
Hasta 4xD

Conexión:
CYL / ABS /
HSK-A / PSC

Plaquitas intercambiables:
SO.. / TO.. / WO.. / plaquitas intercambiables ISO

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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TALADRADO EN
MACIZO Y MANDRINADO
SEMIESTÁNDAR

¡Calidad máxima en un tiempo mínimo!

Gracias a nuestro enfoque innovador centrado en las necesidades del mercado y en nuestra estrategia de
producción, hemos ampliado las dimensiones de nuestra exitosa gama de taladrado en macizo semiestándar
y hemos incluido herramientas de mandrinado en esta categoría de herramientas. También podemos ofertar
otros tipos de plaquitas de corte y la conexión para herramientas PSC, en el plazo de 4 días con el plano de
la herramienta para su aprobación. Consulte a su técnico comercial.

Mecanizado convencional
Taladrado/fresado/avellanado

+ +

=

Mecanizado
combinado
▲▲ Reduce los tiempos de proceso
gracias a los parámetros de alto rendimiento.
▲▲ Incrementa la calidad de taladrado
en todos los escalones
gracias a una precisión de posicionamiento excelente.
▲▲ Reduce los cambios de herramienta gracias al mecanizado combinado.

La plaquita intercambiable
adecuada para cada tarea
de mecanizado
Gracias a la variedad de tamaños de las plaquitas intercambiables SOGX / SOEX,
TOHX / TOHT, WOEX e ISO se pueden realizar escalonamientos más pequeños.

Muchos agujeros,
repetibilidad elevada
¡Con el mecanizado combinado es posible
ahorrar más del 50% del tiempo!

¡Asegúrese el éxito!
PASO 1: COTIZACIÓN
Recibirá la oferta en un plazo de 4 días desde
la recepción de su solicitud.

PASO 2: DISEÑO

¡Nos encantan los desafíos!

Junto a la oferta, recibirá un plano de la
herramienta para que la apruebe.

En caso de necesidades de mecanizado
muy complejas, estaremos encantados de
diseñarle la mejor solución.

PASO 3: APROBACIÓN
Con su pedido usted aprueba el plano de
nuestra herramienta.

PASO 4: FABRICACIÓN
En cuanto recibamos la documentación, la
herramienta comenzará a fabricarse.

PASO 5: ENTREGA
Tendrá la herramienta en sus instalaciones
en un plazo máximo de 3 semanas desde la
recepción del pedido.

Lo único que tiene que hacer es proporcionar
a nuestro técnico comercial un boceto.

Una enorme variedad de tareas
de taladrado en macizo y mandrinado

Taladrado en macizo
Cuerpo con hasta 5 escalones. Canal de evacuación de virutas recto o en hélice.
L/D posible hasta 4xD

ABS 50
ABS 63

∅ 20
∅ 25
∅ 32

HSK-A63

Ø de taladrado en macizo: 14 – 54 mm
Plaquitas intercambiables de taladrado
en macizo:
SOEX / SOGX / WOEX

∅ de los escalones: 17,5 – 65 mm,
Ángulo del escalón: 90° – 15°
Plaquitas intercambiables en escalones:
WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
Plaquitas intercambiables ISO

PSC 50
PSC 63

Portaherramientas con canal de evacuación de virutas helicoidal
L/D posible en 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D

ABS 50
ABS 63

∅ de taladrado en macizo: 14 – 44 mm
Plaquitas intercambiables de taladrado en macizo: WOEX

∅ 20
∅ 25
∅ 32

Mandrinado
Cuerpo con hasta 5 escalones. Canal de evacuación de virutas recto o en hélice.
L/D posible hasta 4xD

ABS 50
ABS 63

∅ 20
∅ 25
∅ 32

HSK-A63

Ø de mandrinado: 14 – 65 mm
Plaquitas intercambiables de mandrinado:
SOEX / SOGX / WOEX / TOHX / TOHT
Plaquitas intercambiables ISO

∅ de los escalones: 17,5 – 65 mm,
Ángulo del escalón: 90° – 15°
Plaquitas intercambiables escalonadas:
WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
Plaquitas intercambiables ISO

PSC 50
PSC 63

Portaherramientas con canal de evacuación de virutas helicoidal.
L/D posible en 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D

ABS 50
ABS 63

∅ de mandrinado: 14 – 44 mm
Plaquitas intercambiables de mandrinado: WOEX

∅ 20
∅ 25
∅ 32

UNIDOS PARA TU ÉXITO.
ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS DE
PLAQUITAS INTERCAMBIABLES PARA
TORNEADO, FRESADO Y RANURADO
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.

EL DISTINTIVO DE CALIDAD PARA LA
PRODUCCIÓN EFICIENTE DE AGUJEROS
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.

EXPERTOS EN HERRAMIENTAS ROTATIVAS,
PORTAHERRAMIENTAS Y SOLUCIONES PARA
AMARRE DE PIEZA
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.

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA
AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

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

09/2020 – 99 034 00775

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.

