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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TOOL SUPPLY 24/7
SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA  
EL APROVISIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS

CERATIZIT es un grupo de ingeniería de alta 
tecnología, especializado en diseño de  
herramientas y tecnologías de materiales duros.
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¡Nos encargamos del  
proceso de adquisición y 
almacenamiento en su totalidad!

El procedimiento habitual implica largas esperas, costes elevados  
y tiempos de inactividad prolongados.

Nueva disposición

Al analizar todo el proceso de compra de herramientas, observamos 
claramente que se necesitan muchos recursos para llevarlo a cabo 
con éxito. Con el objetivo de simplificar estos procesos complejos y 
de garantizar una compra de herramientas más efectiva, el sistema 
Team Cutting Tools de CERATIZIT-Group ofrece, como proveedor 
integral de herramientas de mecanizado, soluciones innovadoras y 
adaptadas a sus necesidades. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar siempre la herramienta adecuada 
en el momento preciso. Aspecto imprescindible para que usted pueda 
desarrollar con éxito su trabajo.

Aprovisionamiento de herramientas con TOOL SUPPLY 24/7

 ▲ Asesoramiento técnico
 ▲ Determinación de las 

necesidades
 ▲ Stock en consigna
 ▲ Suministro 24/7
 ▲ Reposición automática
 ▲ Vista general de la facturación
 ▲ Optimización de costes
 ▲ Estadísticas y valoraciones

Aviso 
automático de 
extracción

Reposición 
automática 
por parte de 
CERATIZIT

Suministro Producción

ProducciónSuministro 24/7

Creación de 
artículos
En caso de  
incorporaciones y 
modificaciones

Gestión de 
stock dinámico
Adaptación de la 
cantidad a las  
necesidades

Entrada de 
mercancías
Recibir paquete 
Comprobar factura 
Pago

Compra
Pedido

Aviso de retirada
¿Hay herramientas? 
¿Las necesita? 
¿Activar necesidad?

Aprovisionamiento 
de herramientas
Registrar herramienta 
Almacenar herramienta
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Usted decide los productos y  
los permisos de acceso.

Transparencia

Disponibilidad máxima

identificación de las necesidades, la selección del sistema y la instalación.
Nosotros le ayudamos en la

 ▲ Aviso automático de extracción
 ▲ Gestión de stock dinámico
 ▲ Notificaciones de envíos directas  

al cliente
 ▲ Reposición continuada por parte  

de los empleados de servicio
 ▲ No hay desabastecimiento
 ▲ Descarga diaria de datos

 ▲ Mediante extracciones 
personalizadas

 ▲ Asignación de permisos específicos
 ▲ Numerosas evaluaciones
 ▲ Registro de centros de coste
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Sistemas de mecanizado 
completos con un solo proveedor

Mayor seguridad y reducción de 
los costes

Servicio excelente a largo plazo
 ▲ Creación y asignación de artículos por 

CERATIZIT
 ▲ Sin costes adicionales por reparaciones, 

servicios y ampliaciones
 ▲ Actualización inmediata a los últimos productos
 ▲ Optimización de stock periódica
 ▲ Stock en consigna
 ▲ Sin periodo de contrato
 ▲ Inventario realizado por CERATIZIT

 ▲ No se requiere personal para la gestión de stock
 ▲ Programación y gestión de pedidos automática
 ▲ Eliminación de entrada de mercancías, franqueo, 

embalaje, etc.
 ▲ Socio sólido con décadas de experiencia
 ▲ Reducción de las posibilidades de error durante 

el proceso
 ▲ Facturación mensual / condiciones de pago 

ampliado
 ▲ Interfaz B2B

 ▲ Persona de contacto para asesoramiento 
en todas las consultas relacionadas con la 
aplicación práctica

 ▲ Formación específica de los empleados para las 
herramientas nuevas

 ▲ Sistema de pedidos intuitivo fácil de manejar
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Hasta 840 productos diferentes pueden ser almacenados en esta máquina. Los compartimentos de 
almacenamiento flexibles se adaptan al tamaño del producto para garantizar la máxima eficiencia de uso.

La disponibilidad inmediata de sus herramientas y el servicio de reposición de CERATIZIT aseguran que  
sus herramientas estén disponibles cuando sean necesarias. El pago se efectuará solo cuando se retira  
la herramienta.

TOOL-O-MAT 840

Elija su favorito entre nuestros 
cinco mejores diseños para la 
Tool-O-Mat 840

Torneado, HCR 1135

DRAGONSKIN –  
Tecnología de recubrimiento

Sistema de escuadrado 491 Fresado, AluLine

Taladrado, WTX – UNI

La solución a los problemas de espacio

Opciones de diseño 
personalizado
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TOOL-O-MAT 80
Un clásico de vanguardia

Hasta cuatro máquinas conectadas a una única unidad de control

Este moderno sistema de suministro de herramientas ofrece un campo de visión despejado de hasta  
80 productos diferentes, lo que posibilita una selección rápida de la herramienta a través de la pantalla  
táctil; es decir, se acabaron las interminables búsquedas en el catálogo. Los compartimentos se pueden 
configurar de manera flexible y posibilitan incluso el almacenamiento de productos pesados, que llegan  
a la bandeja de salida de manera segura con la ayuda de un elevador. Es posible conectar un máximo de  
cuatro máquinas a una unidad de control, lo que supone un ahorro de espacio extraordinario y permite,  
si fuera necesario, incrementar la capacidad de almacenamiento. 
 
Al igual que el resto de sistemas de suministro de herramientas de la casa, TOOL-O-MAT 80 le garantiza  
que nunca se quedará sin esa herramienta que necesita ya mismo. Nosotros nos encargamos de reponer  
y de garantizar que sus herramientas más habituales estén siempre disponibles. Como no podría ser de  
otra manera, solo pagará la herramienta después de que salga de la máquina. 



UNIDOS PARA TU ÉXITO.

La marca de producto CUTTING SOLUTIONS BY 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.
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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