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TUNGALOY

NUEVOS PRODUCTOS 2013

-DOFEEDQUAD
-ROUGHINGMILL
-TUNGQUAD
-TUNGSIX-DRILL

TUNGSLOT
El nuevo cortador para ranuras
utiliza insertos únicos con 6 filos de corte
Los insertos TungSlot tienen tres filos derechos y
tres izquierdos lo que permite una significativa
ventaja económica.
La combinación de un óptimo desahogo de viruta
y una geometría de filo ideal ofrece una excelente
evacuación y control de viruta.
TungSlot cubre un rango de espesores de 6 - 16
mm con cinco tipos de insertos.
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-TUNGREC
-TECMILL
-FIXRMILL
-TUNGDRILLTWISTED

DOFEED
DOFEEDMINI
Cortadores de Muy Alto avance con 4
insertos esquinados para alta remosión de
material
La serie de Herramientas DoFeed es la nueva generación en fresado con alto avance ofreciendo
inserrtos únicos con 4 filos y cortador de alta densidad de bolsillos. La geometría de los insertos tiene
una gran inclinación y un positivo ángulo de salida
que reduce esfuerzos de corte,
dando alta productividad en operaciones de
desbaste en aceros y aleaciones de titanio y resistentes al calor.
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TUNGALOY

Para alto rendimiento en torneado de acero con destacada estabilidad en la vida de la herramienta y resistencia a
fracturarse. Tungaloy Corporation ha ampliado su excepcional Serie T9100 de recubrimientos CVD para insertos
de torneado. Ahora disponible con amplia gama de rompevirtuas, el renovado T9100 incluye a los grados T9105,
T9115, T9125 y T9135 de Tungaloy, lo que ofrece un rango completo de recuburimientos CVD para aceros.

Para el mecanizado productivo y exacta de canales y ranuras, la Corporación Tungaloy acaba de lanzar su nueva
faceta TecSlot excitante gama de cortadores de fresado. El nuevo cortador con un inserto tangencial con un borde
de corte muy resistente ha sido desarrollado para el medio a mecanizado pesado de acero, hierro fundido y acero
inoxidable.

La Corporación Tungaloy ha ampliado su línea de fresado excepcional con el lanzamiento de la nueva Serie
DoFeed de Super fresas de alto avance que garantizan niveles notables de productividad cuando el mecanizado
es en acero bruto, fundición de hierro, aceros inoxidables y superaleaciones.

Para las operaciones de taladrado de diámetro pequeños y operaciones de torneado interno, la Corporación
Tungaloy ha desarrollado su gama de portaherramientas DoMiniBore e insertos. Capaz de mecanizar diámetro de
agujero tan pequeño como 12 mm, la nueva DoMiniBore es una solución rentable para el maquinado de aceros,
aceros inoxidables y hierros fundidos.
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GARRTOOL
HERRAMIENTAS DE CORTE DE CARBURO
SÓLIDO DE ALTO RENDIMIENTO

Fundada en 1944 por Fed Leppien en Saginaw Michigan, para cumplir tres objetivos: Servir, Servir, Servir.
Cuenta con más de 180,000 pies cuadrados de edificio
y 160 máquinas afiladoras, 130 empleaods para
producir 13,000 herramientas diarias traducidas a
$15,000,000.00 de Inventario con el fin de embarca el
99% de las ordenes completas.
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GARRTOOL
CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTOS DE BALZERS EN HTAS. GARR TOOL.
TiALN – BALINIT FUTURA (NITRURO DE ALUMINIO Y TITANIO.
Recubrimiento multi-capas con buena estabilidad térmica para incremento de velocidades
y avances. Para cortes en seco y semi-lubricado de la mayoría de los aceros, aleaciones
alto niquel, aceros inoxidables y fundición de hierro gris. Alta resistencia al calor y buena
lubricación. Para materiales hasta 40H Rc de dureza.
BALINIT X.CEED.
Recubrimiento de una sola capa cuya dureza, resistencia a la oxidación
y estabilidad térmica fueron optimizados para materiales endurecidos
arriba de los 52 HRc y maquinado de materiales de alta velocidad que
son difíciles de trabajar (aleaciones de titanio e inconel). Comppite con
recubrimiento de ALTiN.
ALUMASTAR (DIBORURO DE TITANIO TiB2).
Recubrimiento de una capa delgada con una baja afinidad para el
aluminio, ideal para el maquinado de aluminios con aleaciones. La
resistencia a la adhesión del aluminio permite trabajar con altas velocidades o avances. El espesor del recubrimiento es mantenido intencionalmente bajo para se mantenga la preparación del filo.
DIAMANTE CRISTALINO (CVD).
Mejora la productividad en metales no ferrosos y compuestos. Excelente selección para cortar gráfito, fibra de vidrio y silicon con base
aluminio. Puede añadirse en aplicaciones especiales de fresado y
barrenado.
BALINIT BASE AlCrN.
Recubrimiento basado en cromo-aluminio, tiene excelente resistencia al
desgaste, estabilidad en el choque térmico , y dureza en caliente.
Adecuado para el maquinado de titanio, inconel y fibra de carbón.
BALINIT HARDLUBE.
Recubrimiento multi capas con estabilidad térmica y propiedades
lubricantes necesarias para el barrenado de aceros, altas aleaciones de
niquel, acero inoxidable, fundición gris, aluminio y bronce. Excelente
resistencia al calor y alta lubricidad.
BALINIT HELICA.
Generación de recubrimientos G6. Una alta resistencia a la abrasión,
resistencia al corte adicional, baja tendencia a la adhesión, el recubrimiento alcanza máxima dureza pero la superficie es suave alcanzando
una buena calidad en el barrenado. Este recubrimiento es particularmente ventajoso para brocas de carburo. El recubrimiento Helica es
parte de los recubrimientos basados en AlCrN.

HERTOOL S.A. DE C.V.

www.hertool.com.mx

TOOLFLO

Insertos de carburo recubierto para la industria petrolera, todo tipo de rosca, Con norma API,
Ball Nose, Automotriz, De tronzado, Ranurado profundo, Ranurado de Cara, Insertos FLO
LOCK (TOP NOTCH) con rompe virutas, Cortadores; Insertos de Roscado 1 y 2 caras, Perfilado, Fresado de Roscas, Ball Nose con sistema de sujeción patentado

Desde 1978 Tool-Flo ha estado proporcionando herramientas
de corte de calidad para empresas de todo el mundo.
Nuestra misión nos llama a alcanzar y mantener el liderazgo en
el diseño y fabricación de insertos estándar y especiales de las
herramientas de corte que aportan a nuestros clientes un nivel
sin precedentes de satisfacción. Tool-Flo mantiene su compromiso y objetivo continuo en la búsqueda de producir "máxima
calidad" en las herramientas de corte que superen las expectativas del cliente a través de la meticulosa fabricación y
uso innovador de los últimos avances de las máquinas herramienta CNC.

Automotive

Major Automotive
Job Shops
Transmission
Steering
Suspension
Pistons
Farm Equipment
Aircraft
Fuel pumps
Engine components
Medical
Bone screws
Prosthesis
Thread Whirling
Oil Production & Development
Pipe
Valves
Blow out preventers
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TOOLFLO

AUTOMOTIVE

HERTOOL S.A. DE C.V.

www.hertool.com.mx

Allied Machine & Engineering Corp.
Sistema T-A (Insertos para brocas espada) en rangos desde 1/2”
hasta 4-1/2” en diferentes recubrimientos TIN, TICN, TIALN, GEN 2;
Brocas de carburo sólido, Thread Mills. Openning Drills, Revolution
Drills (Diámetros Desde 2” hasta 4”). Accuport y
GEN3SYS (barrenos de alto desempeño).

GEN3SYS® XT, es nuestra nueva generación de
brocas para barrenos profundos utilizando esquinas y filos mejoradoscombiandos con nuestro
nuevo grado AM300® para ofrcer mayor duración,
seguridad, y productividad. La nueva geometria
GEN3SYS® XT esta diseñada para aumentar rangos
de penetración y vida útil de la herramienta,
dando el mejor costo por barreno.

La línea AccuThread 856® esta diseñada para aplicaciones especiales y esta respaldada por la experiencia del equipo técnico de AMEC. AccuThread
856® ofrece mejor fresado de roscas cuando se
compara con machuelos y otro tipo de herramientas de roscado.
Su nucleo reforzado and filo en hélice permiten
incrementar su rigidez. Los largos de corte estándar
permiten desarrollarse en en diferentes aplicaciones sin necesidad de especiales.

Opening Drill® es una herramienta altamente efectiva diseñada para agrandar barrenos previos.
Esta disponible en 6 diferentes tipos de zanco: recto; ABS 63; Cat V40/V50; HSK 63A/C /100A/C;
BT 40/BT50 y DV50
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Allied Machine & Engineering Corp.
El AccuPort 432® Port Contour Cutters es fabricado
bajo estrictas normas de tolerancia, lo que da al
cliente el aseguramiento de que las piezas producidas tienen las tolerancias de acabado de cada
especificación.
Taladre y de acabado para puertos en la misma
operación.
Patente de Diseño Pendiente.
-Para puerto y pernos de acabado con roscas rectas
y sellos o-ring
-Elimina el agujero previo
-Hace más eficiente el proceso de set up y tiempo de
producción.
-Ahorro en Costo de Herramienta.
Patente de Geometria Pendiente para diámetros de
3-20mm.
Combinación de geometria y recubrimiento exclusiva
que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.
Zanco reforzado que incrementa durabilidad.
Diseño para refrigeración interna.
Disponible en 3.5x, 6x, and 9x diamétro de profundidad de corte.
Alto rendimiento en materiales difíciles de maquinar.
Vida útil extendida
Excelente control de viruta
Ideal para trabajar en Inoxidable, Inconel Hastelloy,

Las Brocas BT-A Drill son compatibles con sistemas
BTA-STS (Boring Trenpanning Association). Las
Brocas BT-A incluyen laser clad bearing area for
mejorar la rectitud del barreno, insertos de corte
remplazables para eliminar el reafilado e incrementa los rangos de profundidad en comparación
con las gun drills.
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TECHNIKS
Adaptadores para maquinaria CNC, Conos CAT, BT, HSK,
Rectos, etc.
Porta pinzas ER, Porta Cortadores Shell, Adaptadores para
Machuelos, Adaptadores Mecánicos Hidráulicos y Térmicos,
Pinzas ER, TG, DA, Collets, etc.

Los conos para boquillas ER atienden un amplio
rango de trabajos de maquinado sin necesidad de
comprar más portaherramienta. Solo se elige el
collet adecuado según el trabajo, se define la
profundidad de la herramienta, y se ajusta la tuerca
y el tonillo de retencion aplicando el torque correcto.

Para aplicaciones donde se necesita máxima
rigidez elija de nuestra aplia gama de conos CAT
para zancos rectos con diferentes proyecciones
para alcanzar la profundidad deseada.

HERTOOL S.A. DE C.V.

Earth Chain offrece elevadores, mesas, blocks y
prensas mágneticas para sujetar y despalazar
piezas de hasta 6,600 libras. Trabaje de forma más
segura en centros de maquinado con poderosas
mesas magnéticas de sujeción.
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Vega Cutting Tool
Especialistas en machuelos de alto rendimiento y brocas de carburo de alta calidad.

Desde 1973 Vega Tool Corporation ha ofrecido
soluciones a la industyia de las herramientas de
corte usando geometrias exclusivas, materias
primas de alta caliadad y lo último en tecnología de
recubrimiento dando a nuestros cliente rendmimientos óptimos al costo más bajo. Con acceso a
expertos en logística global de parte de nuestros
fabricantes aseguramos que usted obtendrá el
mejor producto de marcas reconocidas a precios
sumamente competitivos.
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Herramientas de Corte: Ofreciendo a la industria
de corte de metal lo último en tecnología de
Herramientas de Corte de alto rendimientoen
machuelos, fresas indexables , brocas y fresas de
CBN.
Suministros industiales – concientes de la necesidad de cuidar el ambiente y la salud en talleres y
productores industriales require sistemas de colectores de polvio y niebla. Herramientas de torque
para la industria de ajuste y tornillera, la que
permite automatización de areas de trabajo.
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Versátiles herramientas indexables de taladrado, ranurado y
fresado, brocas de 1 y 2 insertos, avellanadores indexables, cortadores y fresas estándar y especiales, según dibujo de la pieza o de la
herramienta con tiempos de entrega muy cortos (menores a 15
días) Para Insertos de carburo redondos, cuadrados y octagonales.

Herramientas de corte con puntas de carburo soldado,
especiales y standard, brocas, fresas, rimas, cortadores
circulares, cortadores de cuñeros y de cola de milano etc.

Insertos: Carburo, de roscado, indexables, brocas indexables y para
trabajo pesado. Barras para Interiores: Carburo, Acero, Metal Duro,
Hibrido, Modular y Kit de Herramientas. Herramientas de Fresado:
Cortadores, Herramientas de Careado, Barras Cortadoras Métricas.
Cabezas y Barras para Interiores. Conos: Sujeción Directa, Portaherramientas: de zanco recto, de sujeción directa. Extensiones zanco
recto p/boquillas, Adaptadores, Reductores. Mármol de superficies
Planas.

Herramientas de Sujeción Directa (Conos) con Largos
Estándar y Extra Largos, Adaptadores, para Cortadores Verticales y Cortadores de Insertos. Extensiones En medidas
estándar y métricas. Cortadores de Fresado Hurricane.

Herramientas Y equipos de medición de alta calidad, desde
micrómetros hasta sistemas sofisticados certificados.

Cortadores anulares de HSS y carburo soldado, desde ½”
hasta más de tres pulgadas de diámetro para Taladros Magnéticos. Herramientas Redondeas (Avellanadores, Cortadores Verticales, Rimas, Limas Rotativas) en Set e Individuales.
Herramientas de sujeción para máquinas convencionales.
Calidad Made in USA.
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CUTTING TOOL
SOLUTIONS

PHONE: (81) 4444-1530, 4444-1531 y 1160-9752
FAX/PHONE: (81) 1160-9753
ventas@hertool.com.mx
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