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

La inteligente combinación del sistema KOMflex  
con la sonda BLUM

CABEZAL DE MANDRINADO  
KOMflex



Compensación de 
temperatura, p. ej., 

en aluminio

Características

Uso del  
sistema

La combinación del sistema de cabezal de 
mandrinado de precisión con la  
tecnología de la sonda de medición BLUM

Exclusivo sistema automatizado  
de compensación
En combinación con la sonda de medición BLUM, KOMflex permite una corrección 
automática del diámetro en mandrinados de precisión con un sistema de control 
de ciclo cerrado, sin operario. El cabezal de mandrinado de precisión KOMflex se 
comunica con el radiorreceptor BLUM de la máquina.

Compensación del 
desgaste del filo de 

corte, p. ej.,  
en acero

 ▲ Producción automatizada taladros de precisión 
Gracias a su sistema control de ciclo cerrado, KOMflex garantiza  
un proceso seguro en el mecanizado, incluso en turnos sin operador.

 ▲ Ahorro de tiempo considerable 
Mediante la medición automatizada con una sonda BLUM y la corrección  
con el cabezal de mandrinado de precisión.

 ▲ Aseguramiento de los requisitos de calidad especificados en la pieza 
A través de la operación precisa del cabezal de mandrinado de precisión para 
tareas con precisión de μm en el sistema de control de ciclo cerrado.

Datos técnicos
Precisión de ajuste 1 μm en radio
Desplazamiento ± 0,25 mm
Rango de mandrinado Ø 1 – 120 mm
Diámetro exterior 63 mm
Altura 100 mm
N.º máx. de revoluciones 8000 min-1 en posición central
Conexión htas. combinada ABS 32 / Ø 16 mm / Dentado
Conexión ABS 50

Ventajas

KOMflex
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Medición

Editar

Corrección
Combina los pasos de producción 

desde el mecanizado hasta el 
control de calidad en un sistema 

de control de ciclo cerrado

Sala de máquinas Armario de distribución

módulo

Conexión

Radiorreceptor

Cabezal de mandrinado 
de precisión KOMflex

Herramientas fijas KOMET Ø 3 – 120 mm y cabezal 
de mandrinado de precisión

Sonda de 
medición

EM3x

IF20

RC66

Debido a la constante automatización de nuestra producción, podemos seguir produciendo de forma 
económica en el futuro. KOMflex ofrece la solución óptima con su sistema de control de ciclo cerrado.  
Para ello necesitamos socios innovadores y orientados al futuro como CERATIZIT.

Michael Renz, Jefe de la línea de productos de herramientas accionadas o mecatrónicas de KOMET Deutschland GmbH (izquierda),  
Alexander Schweiher, Miembro de la dirección de Schweiher Werkzeugbau GmbH & Co. KG (derecha)

cuttingtools.ceratizit.com/es/es/komflex

Equipo de máquina inalámbrico BLUM y 
cualquier unidad de medición



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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