
¿SIN TIEMPO  
QUE PERDER?
Entrega de herramientas especiales de metal 
duro en 3 semanas.

Rango de diámetro de 
3.0 a 32.0 mm

Longitud total hasta 
360.0 mm

A partir de  
3 unidades

Con o sin refrigeración 
interna

Tooling the Future
www.ceratizit.com

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



¡Juntos crearemos la mejor 
solución!

Desarrollamos para ti

Como proveedor de herramientas de corte para el 
mecanizado, dominamos el proceso de fabricación de 
metal duro desde el polvo hasta la herramienta final y  
tenemos control sobre toda la cadena de valor. 
Debido al aprovisionamiento fiable de materias primas, 
es posible reaccionar de inmediato a los requisitos 
específicos del cliente y ofrecer un servicio de pedido 
y entrega increíblemente rápido para herramientas 
especiales de metal duro de alta calidad. 
Un plazo de entrega de tres semanas tras su  
aprobación técnica y la recepción del pedido,  
compromiso de servicio para que usted como  
cliente pueda planificar de forma segura en caso  
de cuellos de botella. 

Beneficios:

la solución de mecanizado óptima  
para sus procesos de fresado,  
taladrado y escariado.

 ▲ Ahorro de costes al reducir almacenamiento.
 ▲ Presupuesto en 48 horas incluyendo el plano. 
 ▲ Plazo de entrega máx. de 3 semanas, desde 

recibir su aprobación técnica y el pedido.
 ▲ Apoyo de nuestros especialistas técnicos y del 

personal de oficina.

Haga su solicitud:
En nuestra página de inicio  
 
Encontrará un formulario para definir sus  
herramientas especiales. 

Envíe el formulario completo a  
 
o comuníquese con su técnico habitual.

cuttingtools.ceratizit.com

tecnicos@ceratizit.com
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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.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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