
La oferta completa 
Mecanizado de Piezas Pequeñas

Haciendo frente a las necesidades del futuro
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Productividad mediante la precisión
Herramientas de corte para satisfacer todas sus 
necesidades para la fabricación de cabezales 
móviles modernos, para el mecanizado interior 
y exterior de piezas de hasta 0.3 mm. Nuestra 
avanzada tecnología de plaquitas de metal duro es 
la clave para el rendimiento en operaciones que 
requieren tolerancias estrechas y gran precisión.

Soluciones para todas las aplicaciones y una vía 
rápida hacia el éxito en el mundo del mecanizado 
de piezas pequeñas.

Desde sus inicios con los innovadores fabricantes de 
relojes suizos, hasta las actuales industrias avanzadas, 
el mecanizado de piezas pequeñas se ha convertido en 
un negocio de gran importancia. Estamos rodeados de 
piezas de tamaño pequeño, cada vez más vitales en un 
mundo de cambio constante. 

Sandvik Coromant es su colaborador en productividad 
para la fabricación de piezas pequeñas. Al abrirle la 
puerta a una gama incomparable de soluciones y 
conocimientos, le situamos en la mejor posición para 
destacar en la industria del futuro.

En la vanguardia  
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La precisión es la clave 
para la fabricación en serie
Con una gama especialmente desarrollada para incre
mentar el rendimiento en las grandes series de fabrica
ción, en combinación con un conocimiento sobresa
liente en herramientas, podemos ofrecerle los recursos 
necesarios para obtener el máximo beneficio de todas 
sus operaciones y lo más importante, guiarle hacia una 
estrategia a largo plazo para el éxito.  

Productos exclusivos y conocimientos de Sandvik 
Coromant, que le ayudarán a aumentar el rendimiento, 
reducir los costos y mejorar la calidad.

En la vanguardia con 
el Sistema de 
Cambio Rápido QS™ 
El número uno en soluciones para aumentar el 
tiempo productivo en máquinas con cabezal móvil. 
La alternativa de cambio rápido a los acoplamientos 
convencionales y portas en el almacén de herramientas 
es el camino hacia una fabricación eficiente y sin 
problemas. 

El sistema consiste en un kit diseñado para un tipo y 
modelo de máquina específico, reduciendo el cambio de 
herramientas y estableciendo el tiempo necesario para 
garantizar un posicionamiento seguro de la plaquita.

Ofrece la máxima flexibilidad, siendo compatible con una 
amplia gama de modelos de máquinas. 
 

Cuñas por efecto elástico, tope y portaherramientas para 
facilitarle en sus operaciones y aplicaciones con cabezales 
móviles



Los resutados hablan por sí mismos.

El mecanizado interior de piezas pequeñas jamás había sido 
tan e�ciente. Presentamos CoroTurn® 107 – una innovadora 
barra y tecnología de plaquita para un rendimiento sin      
problemas en agujeros ciegos.

Gracias a su diseño, la evacuación de viruta se realiza de 
manera efectiva. La combinación de plaquita con �lo vivo y la 
rigidez de la barra contribuye a obtener una calidad superior 
en los agujeros de menor tamaño.

Una solución ganadora para agujeros pequeños

Your Productivity Partner

Su distribuidor local de Sandvik Coromant:

Para más información visite nuestra página web www.coromant.sandvik.com.

Infórmese acerca de los cambios que hemos introducido en 
el mecanizado de piezas pequeñas. Contacte con su repre-
sentante local de Sandvik Coromant o consulte nuestras 
guías técnicas especí�cas.

El futuro está en sus manos.
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