
EN SU MEJOR FORMA
Soluciones fáciles y seguras para la fabricación                     
de herramientas y moldes.



La creciente tensión de aumento de precios, ciclos de vida de productos cada vez más cortos, la digi-
talización - es solo una pequeña parte de los cambios a los que nos afrontamos en la producción de 
herramientas y moldes..

CADA FORMA ES UNA OBRA                 
MAESTRA
NUEVOS DESAFÍOS PARA LA PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES Y, SOBRE TODO, PARA LA 
FUNCIÓN CLAVE DE PREPARACIÓN DE TRABAJO.

Cavidades aún más profundas, contornos y cortes cada vez más 
complejos, las exigencias de superficies cada vez más altas...

 
Tanto desde dentro como desde fuera de la empresa se exige un 
grado de digitalización cada vez más elevado con unos procedi-
mientos informáticos seguros y fiables.

Esto nos obliga a todos a estar mejor preparados para un futuro 
con exigencias mayores en cuanto a fabricación de moldes. Es decir, 
abrir la puerta al futuro con nuevos parámetros. 

Por ejemplo, si una empresa de automóviles, le encarga un prototi-
po del retrovisor, será fundamental la rapidez de ejecución. El resul-
tado será que los clientes finales disfruten del placer de conducción 
sin el ruido del viento generado por una mala aerodinámica. Esto 
va a depender de sus conocimientos, su flexibilidad y su eficiencia. 
Nuestro objetivo es que el cliente nos haga llegar un nuevo pedido. 
Para que todo esto se cumpla, vamos a necesitar 3 cosas: herra-
mientas adecuadas, tenerlas a tiempo y emplearlas con la estrategia 
correcta. 

Con este conocimiento, nos adentramos en la preparación del tra-
bajo para la fabricación de moldes y diseñamos su programación en 
consecuencia. Una pieza en bruto, que podíamos considerar simple, 
se convierte en un componente incomparable y geométricamente 
complejo a través de un fresado, taladrado, sujeción y rectificado 
inteligentes.

Estos desafíos son nuestras oportunidades – le haremos un resu-
men.

FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES
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Alexander, Felix, Jan y Michael: 
Aproveche sus amplios conocimientos en mecanizado y los 
demás procesos relacionados. Eche un vistazo a sus consejos   
en las páginas de este folleto.
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LA FORMA PERFECTA                          
EN ENFOQUE.
NECESITA 3 COSAS PARA HACER SU PROCESO DE PRODUCCIÓN                                                                
MÁS EFICIENTE: LAS MEJORES HERRAMIENTAS, KNOW HOW  
Y VISIÓN EMPRESARIAL.

FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES

Aumentar la calidad,  
reducir el tiempo de producción.

Rápido y seguro: elija las herramientas correctas de 
mecanizado, de sujeción y de rectificado para conse-
guir los mejores resultados de acabado.

Seguridad de mecanizado 
gracias a la óptima utilización 
de la herramienta. 

Con la estrategia correcta de mecanizado   
consigue cuidar la máquina, la herramienta, 
el medio ambiente y su cuenta. 

Apueste por la estrategia de 
digitalización. 

El futuro está en la digitalización de los pro-
cesos, el trabajo sería más móvil y el mundo 
más transparente.  
Asegure su futuro hoy, actualice su produc-
ción para ser competitivo mañana. 

eTool

ToolScout

Planificación de mecanizado
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¿CÓMO LA PIEZA EN BRUTO 
OBTIENE SU FORMA?

La mejor estrategia de mecanizado es el primer paso hacia el éxito de su trabajo 
y de su empresa. Pero si todo fuera tan fácil … Aquí están interactuando muchos 
factores.  
Dependiendo del material y las aplicaciones puede elegir un método de meca-      
nizado fácil, rápido o al revés, complejo para conseguir unos resultados deseados.   
Uno está claro: sin una herramienta fiable no puede aprovechar el potencial de      
sus programadores de CAD/ CAM y operadores. 

Desbaste

Fresado de alto avance: llegar al objetivo rápido y fácil.
El fresado de alto avance es una estrategia de mecanizado de fácil programado y es muy                                           
apropiada para el mecanizado de grandes superficies.  

Semi-acabado

Fresado TPC: más rápido y eficaz.
La estrategia cuidadosa de mecanizado trocoidal justifica el tiempo empleado                                       
en la programación algo más elevado de lo habitual. Gracias al empleo de la longitud total             
del filo de corte, las superficies se dejan semi-acabadas rápidamente.

Acabado

Mecanizado PPC: con la máxima seguridad de proceso y unos resultados                     
brillantes.
Gracias a la aplicación de las fresas PPC (parabólicas) se pueden reducir significativamente los 
tiempos de acabado.  
La forma de las fresas PPC permite mayores profundidades de pasada, esto permite no                    
solamente acortar los tiempos de mecanizado, sino también conseguir unos acabados óptimos.
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DESBASTE ESTRATÉGICO
FRESADO DE ALTO AVANCE SUPONE MENORES FUERZAS TRANSVERSALES Y MUCHAS VENTAJAS.

FRESADO/DESBASTE

El desbaste realmente elimina material, rápido y eficientemente. 
Los planes de preparación del trabajo con 3 objetivos claros:  

 ɾ Mínimo tiempo empelado en la programación.

 ɾ Óptima relación costes/eficiencia.

 ɾ Máxima seguridad del proceso.

¿La mejor estrategia de mecanizado? - Fresado de alto avance es más eficaz que                                
el escuadrado convencional. 

¡Fresado de alto avance es extremadamente seguro, eficaz y flexible! En comparación con una operación de escuadrado convencional 
de 90°, ¡el avance por diente durante el fresado de alto avance se puede aumentar hasta 4 veces con el mismo grosor de viruta! 

Debido al ángulo de ajuste plano de las plaquitas, se genera viruta con el grosor relativamente fino pero ancha. Si compara el espesor 
de viruta efectivo de un sistema de escuadrado de 90 ° con el de una fresa de alto avance, la ventaja económica se hace evidente rápi-
damente mientras que el espesor de viruta máximo para el escuadrado de 90 ° corresponde al avance de los dientes. En muchos casos, 
es posible aumentar el caudal de arranque de metal de dos a tres veces en comparación con el escuadrado convencional de 90 ° (ver 
ejemplo de cálculo). 

Michael recomienda: 
Utilice para las cavidades profundas los conos para fresas portaplacas con amortiguación de vibra-
ciones. En combinación con las fresas de alto avance esto reduce también en caso de las fuerzas ra-
diales muy bajas las vibraciones y ofrece una calidad de superficie perfecta de su pieza de trabajo. 

Fresado angular convencional de 90°: 

 ɾ Con el ángulo de ajuste de Κ = 90° el grosor de viruta 
(h) es igual al avance de los dientes (fz)

Fresas de alto avance de 15°: 

 ɾ Un ángulo de ajuste pequeño produce un espesor de viruta 
fino (h), por lo que el avance por diente (fz) se puede aumentar 
significativamente con una fuerza lateral baja.

Fresas angulares GARANT  
215101 63/6 (215186 ST1400)

Fresas de alto avance GARANT Power Q Double  
213006 63/6 (213025 ST1400)

Material: 42CrMo4V

Vc 230 m / min 220 m / min

ap 3 mm 1 mm

fz 0,17 mm 1,1 mm

ae 0,6 × D 0,6 × D

Q ≈ 134 cm3 / min Q ≈ 277 cm3 / min

                      

8

www.hoffmann-group.com



Óptimo desbaste con la máxima calidad: la familia GARANT Power Q.

Multiples filos para un proceso estable.

Resistencia de plaquita                  
aumentada 

 ɾ Proceso seguro gracias al asiento se-
guro de la plaquita.

 ɾ Baja probabilidad de daño al cuerpo 
de la herramienta incluso durante el 
mecanizado de alto rendimiento. 

Buena formación de viruta 
 ɾ Viruta corta con el óptimo enrollado.

 ɾ Óptima evacuación de viruta.

Filo secundario

Filo Wiper

Filo principal 

Fresas de copiado y de planeado de la última generación.  
Plaquitas redondas indexadas proporcionan unas condiciones                                                 
de mecanizado estables y previenen la torsión de la plaquita durante 
la utilización. La óptima unión geométrica entre la plaquita y el asien-
to ofrece una alta fiabilidad del proceso.  
 

Semi-acabado con plaquitas redondas.

Las plaquitas redondas proporcionan al sector de fab-
ricación de moldes y herramientas un alto volumen de 
arranque de viruta por unidad de tiempo, aplicaciones 
de copiado y de fresado de contornos y una transferen-
cia de la fuerza cuidadosa para la máquina.

La posición ligeramente inclinada de la plaquita index-
able en la herramienta minimiza las fuerzas de corte 
radiales y al mismo tiempo aumenta el efecto axial (Z). 
Las fuerzas de corte que se producen durante el fresado 
de alto avance se transfieren predominantemente 
axialmente en la dirección del husillo, lo que minimiza 
en gran medida las vibraciones. 

En particular con herramientas largas permite condi-
ciones significativamente más estables en el proceso de 
mecanizado. Otra ventaja de las fresas de alto avance es 
la entrada del filo de corte, que minimiza la tensión en 
los bordes de corte y, por lo tanto, contribuye a mejorar 
significativamente la vida útil de la herramienta.

proporciona un mecanizado con alto 
avance hasta la máxima profundidad de 
corte.

ofrece un guiado de viruta estable también 
en las operaciones de rampeado. 

asegura una excelente calidad de superfi-
cie durante las operaciones de desbaste.

Encontrará más información en las páginas 32/33 de este folleto. 
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TPC – suena trivial, pero se refiere a tro-
coidal. En concreto: Trochoidal Performance 
Cutting. 
Ya lo sabe: si una fresa sigue una trayectoria recta 
a lo largo de un contorno curvo, debe soltar el 
acelerador. Porque solo si se combinan el avance 
normal y el movimiento circular, la entrada se real-
iza en bucles.  
El ángulo de presión y la fuerza de la fresa per-
manecen constantes. Estas tareas son parte de 
nuestra vida diaria, especialmente, cuando tene-
mos un volumen de trabajo importante. 

Si el avance radial máximo y la velocidad de 
avance son constantes, todo lo que se requiere 
para una estrategia de fresado TPC es una fresa-
dora CNC clásica. Si utiliza la longitud del filo de 
corte total, garantizamos una alta durabilidad.  
¡Prometido! En el fresado trocoidal dinámico, la 
atención se centra en el material y el ángulo de 
presión máximo o el espesor máximo de viruta.   
 
Nosotros garantizamos una viruta uniforme.  
Con el sistema de CAM adecuado obtiene resul-
tados óptimos con baja generación de calor y  
cortos tiempos de inactividad. 

¡TROCOIDAL ES LO MÁS FÁCIL!

FRESADO TPC

Encontrará más información en nuestro 
manual de arranque de viruta o en nues-
tra web.
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Fresado dinámico trocoidal

El proceso de mecanizado óptimo se logra a través de la estrategia  dinámica trocoidal. Dependiendo del material, se definen   
el ángulo máximo del arco de corte y el espesor de viruta correspondiente.

El ángulo del arco de corte φ
S
 está limitado según el material.  

la velocidad de avance se calcula y se ajusta constantemente por el 
sistema CAM.

El sistema CAM proporciona con la velocidad de avance dinámica (trayectoria de avance eficaz) y ancho de corte variable  
la máxima eficiencia de las herramientas  GARANT TPC. Grosor de viruta máximo que permanece constante (h

max
) significa para usted 

unas ventajas significativas en comparación con otros métodos.

El máximo grosor de viruta h
max 

es constante.  
Se consigue un espesor de viruta uniforme.

10° 
min

40,5° 
máx

TPC ES APROPIADO PARA TODOS LOS MATERIALES
 ɾ El fresado TPC es aplicable a casi todos los materiales.  

Como regla general se puede decir: cuanto más difícil o resistente es el 
material, más productivo es el fresado TPC. 

FRESADO TPC ES PROGRAMABLE TAMBIÉN    
PARA EL MECANIZADO DE LAS PIEZAS UNITARIAS

 ɾ Todos los programas convencionales CAD/CAM tienen un perfil prede-
terminado para el fresado TPC, que facilita muchísimo el trabajo.

AUMENTAR LA FIABILIDAD DEL PROCESO CON TPC
 ɾ Las fresas modernas tienen divisores de viruta, así se forma una viruta 

mucho más corta, que se evacua con facilidad de las cajeras.

 ɾ El desgaste es previsible y medible.

 ɾ Óptima estabilidad gracias a la utilización de   
conos de sujeción Weldon.

TODOS LOS DATOS NECESARIOS DE HERRAMIENTA Y SU 
APLICACIÓN SE ALMACENAN EN EL CAD/CAM-SOFTWARE

 ɾ Con la ayuda de Toolscout de Hoffmann Group los parámetros de corte  
TPC necesarios se pueden transmitir fácilmente.

REDUCIR EL TIEMPO DE MECANIZADO
 ɾ Debido a la geometría del filo de corte de las herramientas TPC, 

las operaciones como desbaste y semi-acabado se pueden realizar con 
la misma herramienta – y a menudo en una sola operación.

DESBASTAR EFICAZMENTE LAS PROFUNDIDADES Y             
CAVIDADES ESTRECHAS

 ɾ Gracias a la estrategia TPC también las herramientas con un diámetro 
pequeño son eficaces para las operaciones de desbaste. 

 ɾ  Debido a una relación grande de longitud/diámetro, que es posible 
durante el fresado TPC, también las ranuras pequeñas y profundas se 
pueden mecanizar con seguridad.

Ventajas del fresado TPC

Resumen

Más información en las páginas 32/33
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Fresa de punta esférica 
MDI, 
D

c
 = 12 mm 

r = 6 mm

Radio r

Entrelazado b
r
 

(Segmento circular)

Sin entrelazado

-> Elevados tiempos de mecanizado para obtener los acabados de calidad.

Parabolic Performance Cutting, abreviado fresado PPC. La fabricación de moldes moderna ya no es 
viable sin el fresado PPC. Este tipo de mecanizado ha sido desarrollado especialmente para aumentar 
significativamente la productividad del fresado. Las fresas PPC tienen un segmento circular rectificado, 
lo que explica los nombres alternativos como  fresas de barril o fresas de punta cónica. No importa si 
se trata de acabado o de desbaste, corte de profundidad, cavidades de alcance difícil o superficies con 
contornos de interferencia complejos - quien tiene los parámetros de corte bajo control, podrá con la 
tarea más compleja. Afronte sus tareas de mecanizado con las fresas parabólicas MDI, tangencial o cóni-
ca - obtusa para un fresado ideal y con ventajas.  

El fresado PPC sirve para una fabricación rápida y para lograr la mejor calidad de superficie.

FRESADO PPC PARA RAPIDEZ Y           
MEJOR CALIDAD DE SUPERFICIES
CONOCEMOS NUESTROS PUNTOS FUERTES. TAMBIÉN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

Fresa PPC, forma cónica 
Núm. 20 7530 12/500

D
c
 = 12 mm 

r
w

 = 500 mm

Radio eficaz r
w

Fresa de punta esférica MDI: 
estrategia de mecanizado convencional

Fresa parabólica MDI, forma cónica: 
estrategia de mecanizado innovadora

2

1

3

Resumen

Casi todas las industrias pueden beneficiarse de las ventajas en caso de utilización de la nueva tecnología PPC en los centros de 
mecanizado de 3+2 ejes, centros de mecanizado y en las fresadoras de 5 ejes. El software utilizado debe tener la opción de fresado 
necesaria o una base de datos debidamente equipada. Hasta un 80% de ahorro de tiempo, una vida útil de la herramienta significativa-
mente más larga y una calidad de superficie mejorada caracterizan esta estrategia de fresado orientada al futuro. 

Fresado PPC es posible gracias a un „segmento circular“ 
grande como radio de corte y fresado dinámico de 5 ejes.

Entrelazado grande

-> Tiempo de mecanizado reducido. Calidad de superficie aumenta.

FRESADO PPC

Encontrará más información en las páginas 32/33 de este folleto. 
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Jan recomienda 
fresas PPC GARANT de anillo rojo                              
para el mecanizado desafiante.

Las ventajas del fresado PPC

FRESADO PPC ES APROPIADO PARA LA MAYORIA DE MATERIALES
 ɾ PPC es aplicable en un espectro de materiales muy amplio. Gracias a una forma especial del segmento circular  

se pueden mecanizar con eficacia tanto los materiales duros como blandos.

LOS DATOS DE HERRAMIENTAS DEL FRESADO PPC SE PUEDEN GUARDAR FÁCILMENTE EN EL SOFTWARE CAD/CAM
 ɾ Descargue los datos de herramientas a través de eTool de Hoffmann Group en su base de datos. 

AUMENTO DE LA SEGURIDAD CON FRESADO PPC 
 ɾ Gracias a la programación, el desgaste se distribuye de manera uniforme a lo largo total del filo cortante.  

 ɾ El nivel de desgaste es medible y calculable. 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN
 ɾ La geometría con el segmento circular proporciona unos saltos de línea grandes – esto acorta significativamente los tiempos de fabricación.

 ɾ  Debido a la geometría especial de los filos de corte con radio, las fresas PPC son muy adecuadas para el mecanizado del resto de                                                                
materiales  -> menos herramientas en la máquina y menos tiempo de equipamiento.

CUIDADO DE LOS RECURSOS
 ɾ Debido al aumento de los saltos de línea los recorridos se reducen fuertemente y de este modo, cuidan la mecánica de la máquina.

 ɾ Ahorro de energía gracias a los tiempos de mecanizado más cortos.

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PULIDO
 ɾ Las superficies fresadas con el método PPC ofrecen una gran calidad de acabados que                                                                                                                                        

requieren menor esfuerzo y tiempo para su mecanizado posterior.  
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FRESADO

D
ES

BA
ST

E
AC

A
BA

D
O

HERRAMIENTAS MDI

APLICACIONES ESPECIALES

 ɾ Herramienta multifilos para la máxima productividad. 
 ɾ La mejor calidad de superficie con la profundidad de pasada 

elevada.

 ɾ Muy eficaz gracias a sus 4 filos cortantes. 

 ɾ Trayectorias cortas, alargando la vida de la máquina. 
 ɾ Reduce significativamente los tiempos de producción.

 ɾ Muy apropiado para el mecanizado de los aceros templados  
hasta 70 HRC. 

 ɾ Los rangos de tolerancias de fabricación muy ajustados:  
Tolerancia de los diámetros de filos de corte 0/− 0,005 mm  
Tolerancia del radio de la fresa tórica +/− 0,0025 mm  
Contorno de radio 0/− 0,005 mm  
Concentricidad 0/− 0,01 mm

 ɾ Muy apropiado para el mecanizado de los aceros templados  
hasta 67 HRC. 

 ɾ La mejor calidad de superficie gracias a la geometría del filo 
espiral.  

206335_GARANT_Master Steel fresa toroidal MDI HPC

203038_GARANT Master Steel

203372_GARANT Fresa Diabolo MDI HPC

207476_GARANT Diabolo fresa de punta esférica MDI HPC

207541_GARANT Fresa de barril MDI PPC, forma cónica

206157_ GARANT Diabolo  
Microfresa tórica MDI de precisión

208158_GARANT Diabolo Desbarbador MDI 
espiralizado a 90°

 ɾ Herramienta de desbaste extremadamente eficaz en materiales 
hasta 67 HRC. 

 ɾ Aplicable como herramienta MTC y TPC.

 ɾ Altísima fiabilidad de proceso gracias a los divisores de viruta. 
 ɾ Para las operaciones de desbaste y semi-acabado. 

 ɾ Fresa de alto avance. 
 ɾ Alcance extralargo para el mecanizado de cavidades profundas.

 ɾ Durabilidad extraordinaria y óptimo rendimiento de mecaniza-
do para los aceros resistentes hasta 55 HRC.

 ɾ Desarrollado para el mecanizado de alto rendimiento para las 
industrias de fabricación de herramientas y moldes.

 ɾ El nuevo recubrimiento de alto rendimiento garantiza los me-
jores resultados para el fresado en seco.

 ɾ Operaciones de desbaste hasta 0,7 × D en macizo.
 ɾ Para los aceros de alta resistencia hasta 1200 N/mm.

202979_GARANT fresa de mango MDI  MTC/TPC

203079_GARANT fresa MDI con divisores de viruta TPC

206275_GARANT Diabolo fresa toroidal frontal MDI HPC

EFICAZ. PRECISO. DURADERO.

Encontrará el surtido completo en          
nuestro eShop, buscando por "Diabolo".
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 ɾ Con la geometría del filo Wiper optimizada  
para los óptimos resultados de acabado.

 ɾ Enorme reducción de tiempo de mecanizado 
gracias al avance por diente elevado.

 ɾ Para la máxima precisión +/− 0,015 mm. 
 ɾ Universal para las operaciones de acabado               

y semi-acabado.

 ɾ Para la mejor calidad de superficie. 
 ɾ Reducción de los tiempos gracias a un radio 

eficaz mayor.  
 ɾ Desgaste uniforme del filo cortante debido al 

mayor ancho de utilización.

HERRAMIENTAS PORTAPLACAS

 ɾ Muy apropiado para el mecanizado de electrodos de grafito. 
 ɾ Rangos de tolerancias de fabricación muy ajustados:  

Rango de diámetros de filos 0/− 0,005 mm 
Radio de tolerancia de fresa tórica +/− 0,0025 mm 
Contorno de radio de fresa 0/− 0,005 mm 
Concentricidad 0/− 0,01 mm

 ɾ Diámetro del filo de corte – 0,005 mm
 ɾ Radio del corte +/− 0,0025 mm
 ɾ Recubrimiento DLC sp².
 ɾ Para las máximas exigencias, rendimiento y precisión de mecanizado de 

aluminio
 ɾ Tolerancia del filo de corte – 0,005 mm
 ɾ Contorno de radio 0/− 0,005 mm
 ɾ Recubrimiento DLC sp².

APLICACIONES ESPECIALES

209731_GARANT Microfresa tórica MDI de precisión   
para GFRP, CFRP y grafito

206041_GARANT Microfresa tórica de precisión

207025_GARANT Microfresa de punta esférica de precisión

212542_GARANT  
Fresa de acabado de precisión con taladro

212620_GARANT  
Fresa de copiar con rosca

212768_GARANT  
Plaquita reversible de fresado

 ɾ Asiento especial de plaquitas de corte en 
fresa portaplacas para la optimización del 
flujo de viruta.  

 ɾ 4 filos de corte para mayor rentabilidad. 
 ɾ Para un diámetro de mecanizado pequeño y 

profundidades elevadas.

 ɾ Robusta fresa angular con asientos de plaqui-
tas encapsulados por varios lados para unas 
condiciones de mecanizado estables.

213056_GARANT Power Q Mini  
Fresa de alto avance

215101_GARANT fresa angular 90°

212009_GARANT  
Fresa de copiar y de planeado indexada

EFICAZ. PRECISO. DURADERO.

 ɾ GARANT HB7605 y HB7515 muy apropiados para  
la fabricación de herramientas y moldes. 

 ɾ Óptima seguridad del proceso gracias al asiento fiable y robusto de 
plaquitas y un elevado grosor de plaquitas de corte. 

SEMI-ACABADO
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TALADRADO
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¡SIEMPRE TRABAJAR 
CON EFICACIA! 
Sobra explicar que el taladrado profundo pertenece a la categoría de 
mecanizado más solicitada en la producción de moldes y herramien-
tas. En las próximas páginas nos gustaría compartir con vosotros unos 
consejos y trucos, como estos: 

 ɾ Mejorar la disipación del calor durante el taladrado profundo.

 ɾ Controlar le evacuación de viruta.

 ɾ Hacer frente a la baja rigidez del taladro profundo y prevenir las posibles 
flexiones y vibraciones.
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TALADRADO PROFUNDO                        
A LA PERFECCIÓN.
Conocemos sus tareas en profundidad. 

En nuestra profesión siempre se trata de una cosa: garantizar la máxima productividad con el más alto 
nivel de fiabilidad del proceso, independientemente del material y la profundidad del orificio.  
Nuestra broca de taladrado profundo es una herramienta perfecta, si al mecanizar su pieza en bruto:  
… produce un corte limpio y continuo en todas las zonas del taladro. 
… es innecesario eliminar la viruta posteriormente. 
… se alcanza la calidad de acabado de superficie de la clase 1A. 
… cuando quiere alcanzar las tolerancias ajustadas, y la cilindricidad del taladro es precisa. 

Muchas tareas. Una solución.

Sea cual sea su tarea, tenemos la herramienta adecuada para usted. La elección de la herramienta correcta 
depende del diámetro nominal, de la relación longitud/diámetro, de la tolerancia y de la calidad de acaba-
do de superficie.

Broca de un labio
La broca de un labio es su mejor aliado cuando se trata del taladrado profundo de los materiales de viruta larga y cuando el volumen de 
arranque de viruta por unidad de tiempo no es prioritario. Recurra a este tipo de brocas para los casos de taladrado de hasta 3 metros 
de profundidad y consulte su técnico de aplicación de Hoffmann Group.  

Broca de dos labios
Para la fundición y aluminio es preferible utilizar la broca de dos labios: con la broca de dos labios alcanzamos una profundidad de 
50 × D y taladraremos en los materiales de viruta corta con mayor rentabilidad posible. Los mecanismos de guiado y apoyo proporcio-
nan la mayor precisión.

TALADRADO/ TALADRADO PROFUNDO
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Brocas MDI es una solución perfecta para los taladrados profundos 
de hasta 50 × D ¡e incluso son más rentables! Escanea el código QR 
de abajo para acceder a los resultados de las pruebas.  
Se puede alcanzar un alto volumen de arranque de viruta por uni-
dad de tiempo con las brocas MDI, consiguiendo que los costes de 
producción a partir de cierta cantidad de taladros sean muy bajos. 

Atención: Mínima lubricación (MQL) o emulsión es obligatoria, si 
quiere llevar su producción a otro nivel.  

Broca HSS
Cuando el factor del precio prevalece sobre la precisión, utilice las brocas HSS. 

Broca para taladrado profundo MDI
Si quiere brillar con los mejores resultados - elija lo mejor que hay entre las herramientas - las brocas MDI para alcanzar el máximo volu-
men de arranque de viruta por unidad de tiempo. 

Una elevada productividad es posible si utiliza brocas MDI

Independientemente de lo que tiene en el carrito de compra, siempre tenga en cuenta los 
factores más importantes: estabilidad y fuerza requeridas de la herramienta, resistencia a la 
temperatura y resistencia al desgaste. 

Felix …
… ha desarrollado la broca de taladrado profundo MDI                     
GARANT Master Steel DEEP para las máximas exigencias.
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LOS DESAFÍOS DEL TALADRADO 
PROFUNDO:

Taladrado piloto

Taladrado de múltiples piezas 

Centrado / Inicio de taladrado
Tanto el centrado como el inicio de taladrado 

proporcionan un posicionamiento exacto de las 
herramientas posteriores.  

Esto reduce las fuerzas laterales debido a la desvia-
ción.

El taladrado piloto predetermina el guiado y la dirección de la 
herramienta posterior. El ángulo de punta y la tolerancia de los 

filos están coordinados entre sí y son mínimamente mayores 
que las brocas de taladrado profundo. 

Los paquetes de materiales diferentes – eventualmente con distan-
cia entre los componentes individuales, a menudo presentan un 

desafío para la herramienta.   

Los taladros transversales proporcionan una entrada y salida                   
adicionales del material de mecanizado. 
Consejo: reducir el avance a la mitad. 

Tener en cuenta las vías de evacuación de viruta. 

La evacuación de viruta es más difícil con la creciente profundidad 
del taladrado. Es esencial para el óptimo resultado de taladrado y 
previene el atascamiento de viruta en la herramienta y la posible 

rotura de esta. 

Calidad de taladrado exacta y cumplimento de tolerancias.

Asegurar la refrigeración suficiente de la zona de mecanizado es cada vez 
más complicado con la profundidad de taladrado creciente.    

El flujo de refrigerante demasiado bajo puede ser la causa de que el calor de 
la fricción ya no se disipa lo suficientemente.  

La salida de la broca es una carga para la broca. A menudo se generan 
rebabas que requieren el mecanizado posterior. Consejo: reducir 
el avance a la mitad. Tener en cuenta las vías de evacuación de 
viruta.  

Taladrado transversal

Evacuación de viruta

Tolerancias de taladrado 

Refrigeración

Extracción de la broca

140°

142°

TALADRADO /TALADRADO PROFUNDO

Representación esquemática                                                                         
del taladrado profundo.
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Presión (bar)

Diámetro de herramienta (mm)
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Proceso de taladrado

El eje central del agujero está influenciado positivamente por una perforación de ajuste preciso. Las propiedades de 
mayor importancia son la calidad del diámetro del orificio piloto o del casquillo de perforación y la posición del eje del 
orificio guía en relación con el orificio deseado. 

Calidad de superficie

Si se pone especial énfasis en la calidad de la superficie del 
orificio, la variación de la velocidad de corte puede ser una 
buena herramienta. Con la velocidad de corte más baja se 
obtiene una mala calidad de superficie.

Fiabilidad del proceso

Para la fiabilidad del proceso, aparte del taladrado 
piloto es también muy importante la óptima refri-
geración (la presión del refrigerante), evacuación de 
viruta sin atascamientos durante todo el proceso de 
taladrado.  

El gráfico opuesto muestra nuestra recomenda-
ción de presión de refrigerante para brocas de 
carburo sólido.

1. CENTRADO

Broca de centrado NC con ángulo de punta 
de 142° para la máxima precisión.

2. TALADRADO PILOTO

La profundidad mínima de taladrado según la tabla de profundidades. El taladrado piloto protege la siguiente broca del taladrado profundo. 
La realización de un taladrado piloto ayuda a reducir los costes y aumenta la fiabilidad del proceso. 

 ɾ Para taladrado piloto 16 − 30×D  ɾ Para taladrado piloto 40 − 50×D

Taladrado piloto hasta 6×D Taladrado piloto hasta 6×D Taladrado co-piloto hasta 20×D

Paso 1. Paso 2.

Todas las brocas para agujeros profundos ≥ 16 × D nunca deben utilizarse 
sin taladro previo.

Broca de taladrado 
profundo

12 × D broca

8 × D broca

5 × D broca

R
a
 min R

a
 max R

z
 maxR

z
 min

5

0

10

15

20

25
12 3895 - 75 m / min

12 3895 - 85 m / min

12 3895 - 95 m / min

12 3895 - 105 m / min
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ALTÍSIMA ESTABILIDAD – RESISTENTE A ALTAS CARGAS,  
SUSTRATO SINTERIZADO DE METAL DURO (PATENTADO)

 ɾ Sustrato de metal duro especialmente elegido ofrece la óptima combinación de la 
resistencia a la flexión y a la rotura, dureza y tenacidad a la fractura. 

 ɾ Alta fiabilidad del proceso– también en caso de parámetros de corte altos.

ALTÍSIMA DURABILIDAD DEBIDO AL RECUBRIMIENTO                    
TIALN-MULTICAPA

 ɾ Alta resistencia al óxido y al desgaste de los filos.

 ɾ Endurecimeinto en caliente.

 ɾ Aplicación versátil en una multitud de materiales.

 ɾ Recubrimiento del filo para un reafilado posterior rentable y de alta calidad. Ópti-
ma evacuación de viruta. 

FILOS REFRIGERADOS GRACIAS A LA REFRIGERA-
CIÓN INTERIOR ESPIRALIZADA

 ɾ Evacuación segura de viruta de la zona de mecanizado.

 ɾ Refrigeración extremadamente eficaz de los filos cortantes.

GARANT MASTER STEEL DEEP:  
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL 
TALADRADO PROFUNDO.
GARANT Master Steel DEEP ofrece una multitud de las ventajas para hacer frente a los desafíos del    
taladrado profundo sin problemas: 
 

 ɾ Altísima productividad.

 ɾ Óptima relación costes/eficiencia.

 ɾ Extrema durabilidad.

 ɾ Máxima seguridad de proceso y precisión.

AVANCE EXTRA GRACIAS A LOS FILOS PRINCIPALES 
RECTOS

 ɾ Reducción significativa de la fuerza de corte.

 ɾ Alto avance y alta velocidad de corte.

TALADRADO / TALADRADO PROFUNDO

Encontrará más información en las páginas 32/33
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TALADRADO PRECISO GRACIAS A UNA COMBINACIÓN DE  
ANILLOS DE GUIADO Y FAJAS GUÍA (PATENTADO)

 ɾ Los anillos de guiado proporcionan la refrigeración de los filos cortantes. 

 ɾ La combinación de fajas guía y anillos de guiado previene el atascamiento de las                             
partículas de viruta .

 ɾ Sin riesgo de atascamiento de viruta, también al taladrar horizontalmente.

 ɾ Cumplimento exacto de la tolerancia del taladrado debido al guiado continuo.

 ɾ Guiado seguro al extraer la broca y al taladrar orificios transversales.

 ɾ Reducción de oscilaciones y vibraciones.

 ɾ Posibilidad de reafilado hasta 4 veces.

SUPERFICIE LAPEADA
 ɾ Evacuación de viruta optimizada. 

 ɾ Prevención del atascamiento de viruta.

DINÁMICA EXTREMA –REFRIGERACIÓN INTERNA CENT-
RAL EN COMBINACIÓN CON CANALES ESPIRALIZADOS 

 ɾ Óptima combinación de un canal de refrigeración y refuerzo del 
núcleo de la broca. 

 ɾ También apropiado para MQL.

ÁNGULO ESPIRAL VARIABLE 30° – 15°
 ɾ Evacuación de viruta del taladro significativamente aumentada.

 ɾ Prevención eficaz del rebote de herramienta, sobre todo al iniciar.
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12 3885 (Broca-piloto)

12 3888

GARANT MASTER STEEL DEEP
Broca para taladrado profundo MDI

 ɾ Alta relación de arranque de viruta por unidad de tiempo.
 ɾ Máxima fiabilidad del proceso.
 ɾ Durabilidad extraordinaria.
 ɾ Diseño innovador de canales de viruta para la evacuación de viruta 

acelerada.
 ɾ Óptimo guiado de herramienta a lo largo de todo el proceso –  

desde la entrada hasta la salida del material. 
 ɾ Con condiciones correspondientes también es apropiado para el                  

mecanizado de agujeros cruzados.

GARANT POWER DRILL
 ɾ Taladrado fiable en diferentes aplicaciones. 
 ɾ Altísima estabilidad y datos de rendimiento. 
 ɾ Amplia elección de plaquitas para una multi-

tud de materiales.

GARANT DIABOLO 
Broca HPC MDI para mecanizado de materiales duros

 ɾ Mecanizado fiable de los materiales templados hasta 67 HRC.
 ɾ Forma del filo extremadamente robusta (curvatura convexa del filo). 
 ɾ Recubrimiento de alto rendimiento ultraresistente al desgaste  

(resiste a las temperaturas y al desgaste).
 ɾ Ejecuciones 4×D y 6×D con y sin refrigeración interna.

SEGURO. EFICAZ. PRECISO.
Mecanizado de taladros

12 2361

GARANT MASTER STEEL FEED
 ɾ Altas prestaciones de centrado gracias a la punta centradora.
 ɾ Altísima velocidad de avance debido a 3 filos.
 ɾ Geometría de corte estable.
 ɾ Mecanizado fiable gracias a los canales de evacuación de viruta gran-

des.

12 1130 (Broca de centrado NC GARANT Master Steel FEED)

12 2435

15 0391 15 0394 

AVELLANADOR DE PRECISIÓN GARANT 
Anillo azul con división irregular

 ɾ Marcha suave gracias a los filos de corte con división extremadamente irregular.  
 ɾ También muy apropiado para el mecanizado de acero para la fabricación de 

herramientas. 
 ɾ Disponible por separado o en juego – con mango cilíndrico o de 3 planos.
 ɾ Recubrimiento de alto rendimiento resistente al desgaste.
 ɾ Canales de viruta grandes para un mecanizado fiable y una evacuación de viruta 

fiable. 

15 0389 
15 0393 23 4000

TALADRADO/ GUÍA DE HERRAMIENTAS

Encontrará el surtido completo en                
nuestro eShop.
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13 9521

16 4340 

16 4420 

16 4341 

16 4344 

16 4345 

16 4425 

GARANT MASTER TM
 ɾ Mecanizado de roscas fiable. 
 ɾ Corte muy suave y baja absorción de fuerza debido al ángulo de des-

prendimiento y división de filos desiguales. 
 ɾ Amplio campo de aplicación gracias a la geometría universal.

FRESA PARA ROSCAR EN BRUTO GARANT
 ɾ Mecanizado de roscas en bruto sin taladrado previo.
 ɾ Mecanizado de roscas en materiales hasta 63 HRC.
 ɾ Alta fiabilidad de proceso en materiales de difícil mecanizado.
 ɾ Taladrado, avellanado y roscado en una sola operación.

ESCARIADORES UNIVERSALES DE MÁQUINA GARANT MDI-NC
 ɾ Aplicación universal en diversos materiales.
 ɾ Alta concentricidad y fiabilidad de proceso. 
 ɾ Alta calidad de superficie y marcha suave gracias a una división desigual de filos cortantes. 

ESCARIADORES MDI-HPC GARANT MASTER STEEL
 ɾ Altísima velocidad de corte y durabilidad.
 ɾ Mecanizado universal especialmente en acero <1100 N y acero inoxidable.
 ɾ División desigual de filos cortantes.
 ɾ Filos extra cortos para parámetros de corte elevados.
 ɾ Concepto de refrigeración innovador debido a las salidas de refrigerante radialmente ubicadas con alineación directa al filo de corte.

Roscado

Escariado

AVELLANADOR DE PRECISIÓN GARANT 
Anillo azul con división irregular

 ɾ Marcha suave gracias a los filos de corte con división extremadamente irregular.  
 ɾ También muy apropiado para el mecanizado de acero para la fabricación de 

herramientas. 
 ɾ Disponible por separado o en juego – con mango cilíndrico o de 3 planos.
 ɾ Recubrimiento de alto rendimiento resistente al desgaste.
 ɾ Canales de viruta grandes para un mecanizado fiable y una evacuación de viruta 

fiable. 

GARANT MASTER FORM STEEL
 ɾ Flancos de filo estables y roscas resistentes también en el mecanizado 

de filetes cortos.
 ɾ Alto grado de fiabilidad gracias al mecanizado sin viruta.
 ɾ Alta velocidad de mecanizado.
 ɾ Costes bajos por rosca.

13 9194

13 9208

25

13 9728

13 9640



SUJECIÓN

26

www.hoffmann-group.com

26



¡FÍJESE! 
Tiene que ser firme y preciso.                                                                                   
Los dispositivos de sujeción tienen que cumplir con una serie de requisitos.   
Encontrará la información resumida en las próximas páginas.
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Dispositivos de sujeción precisos, potentes y rápi-
dos le garantizan calidad. En estos tiempos en que 
nuestros costes aumentan, la calidad es funda-
mental para la supervivencia en el mercado de la 
fabricación de herramientas y moldes. Sobre todo 
cuando fabricamos piezas de gran tamaño nos 
preguntamos: “¿Cómo puedo asegurar la sujeción 
estable de la pieza con ese peso?“ y “¿Cómo puedo 
garantizar la precisión de repetición?“ Por supuesto, 

hay otros factores dominantes, como la presión del 
tiempo de ejecución, los costes de producción y la 
tarifa por hora de trabajo de la máquina. 

Tenga en cuenta la priorización de los siguientes 
factores para decidirse por uno u otro tipo de suje-
ción de su pieza de trabajo:

1. Tamaño de la pieza de trabajo y accesibilidad de mecanizado 
Los contornos de interferencia CAM también pueden estar limitados por la mordaza - las estructuras de 
sujeción demasiado altas pueden limitar el eje Z. 

2. Fiabilidad de proceso y alta precisión de repetición 
La transición desde el mecanizado a la medición posterior debe ser rápida y en cuestión de μm.

3. Pieza de trabajo - material  
Y en el último lugar, aunque no menos importante: independientemente de si se trata del aluminio o 
acero, cobre o acero inoxidable – el material y su geometría predeterminan el tipo de sujeción (p.ej. la 
técnica de sujeción imantada).

ALTA TECNOLOGIA DE SUJECIÓN
¿TAREAS DE DESBASTE O DEL ACABADO DE CAVIDADES PROFUNDAS? –  
PARA CADA UNA DE LAS APLICACIONES HAY MÚLTIPLES SOLUCIONES DE SUJECIÓN. LE ACESORA-
MOS EN SU ELECCIÓN.

SISTEMAS DE SUJECIÓN
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¡Bien sujeto estará!

Técnica de sujeción apropiada  
para todos los materiales:

 ɾ Sistema de sujeción de punto cero (GARANT ZeroClamp).

 ɾ Mordazas de la familia GARANT X:  
GARANT Xpent y GARANT Xtric.

Michael recomienda: 
Para aquellos que buscan una herramienta de sujeción verdaderamente versátil, lo tendrán todo                     
cubierto con las mordazas GARANT XPent y ZeroClamp. Estos dispositivos son extremadamente                   
modulares y compatibles.  
El sistema de sujeción en punto cero GARANT ZeroClamp le da más ventajas gracias a su compatibilidad 
con los sistemas de automatización.

Sea cual sea el dispositivo que usted elija – el asesoramiento multimarca de Hoffmann 
Group puede ofrecerle las ventajas decisivas con valiosos consejos sobre los procesos de 
mecanizado.

Sistemas de sujeción de 
punto cero

Mordazas (de 5 ejes) Sujeción mecánica Imán/con vacío

Inversión

Precisión de repetición

Accesibilidad

Rapidez, equipamiento

Diversidad, flexibilidad

Dependencia de material
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CÓDIGO QR PARA LA EXTRACCIÓN                  
DE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE

SISTEMA DEL CAMBIO  
RÁPIDO DEL HUSILLO 
(SQC)

RÁPIDO AJUSTE DEL                    
RANGO DE SUJECIÓN

Mordazas GARANT Xpent con versatilidad única.

DESBLOQUEO RÁPIDO DE  
BOCAS DE SUJECIÓN FIJAS

HUSILLO EXTENSIBLE BOCAS UNIVERSALES

REFERENCIACIÓN DE CERO-              
PROGRAMA SENCILLA.  

TALADROS PARA LA CONEXIÓN                
CON EL SISTEMA ZEROCLAMP

ÓPTIMA EVACUACIÓN 
DE VIRUTA

TÉCNICA DE SUJECIÓN: SOLUCIONES 
DE GARANT

SISTEMAS DE SUJECIÓN

VENTAJAS 
 ɾ Muy buena accesibilidad.
 ɾ Perfectamente simétrico.
 ɾ Todas las superficies funcionales templadas y 

rectificadas.
 ɾ Rango de sujeción ajustable.
 ɾ Manejo rápido e intuitivo.
 ɾ Óptimo para el mecanizado de 5 ejes.
 ɾ Made in Germany.

ESCALA
GUIADO DE 
ALTA PRECISIÓN

RANURAS 
TRANSVERSALES

BORDE DE 
SUJECIÓN
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Sistema de sujeción en punto cero GARANT ZeroClamp                                                 
con la máxima flexibilidad.

LAS VENTAJAS QUE CONVENCEN EN UN VISTAZO:

Michael recomienda: 
Dele una oportunidad al sistema GARANT ZeroClamp - pruébela. Con solo un tipo de perno revo-
lucionará su producción. Encuentre toda la información sobre una sujeción perfecta de la pieza de 
trabajo o pregunte a su técnico de aplicación.

TERMOSIMETRÍA:
 ɾ Punto cero absoluto 

Compensación de la dilatación térmica 
siempre hacia el centro.

 ɾ Compensación de errores de medida de referencia 
hasta ± 0,05 mm por disco:  
Punto cero fijo en el centro de la mesa.

TODO LO BUENO ES SENCILLO:
 ɾ Solo 1 tipo de perno 

Ningún perno cero, móvil o libre.
 ɾ Potente: 12,5 kN hasta 40 kN.
 ɾ Conexión de aire comprimido: 

Solo se necesitan 5,5 bar para abrir 
los discos de sujeción.

DE BAJO                                     
MANTENIMIENTO:

 ɾ Sistema estanco:  
sin aceite hidráulico  
e insensible a la   
viruta.

PRECISO:
 ɾ Cono de precisión 

Al insertar, el cono elástico  
del asiento se ensancha 
ligeramente hasta el mon-
taje plano.

El sistema de sujeción en punto cero sirve para una multitud de aplicaciones –  
desde las aplicaciones estándares hasta la sujeción automatizada con solo un                   
tipo de perno.

 ɾ Sistema intuitivo y amigable con el usuario también en caso de las piezas complejas y asimétricas. 

 ɾ Fiable para toda la aplicación.

 ɾ Rígido incluso en posiciones inclinadas o invertidas.
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La precisión dimensional en la fabricación de moldes depende de la fijación. Pero si no quiere destruir 
su fresa con un componente mal sujeto en medio de un exigente mecanizado TPC, debe confiar en los 
dispositivos de sujeción. Por eso, las herramientas de sujeción deben elegirse correctamente y no ser 
complicadas de usar. Sólo quien domina las fuerzas que intervienen en el mecanizado puede dominar el 
proceso.  
Y los que tienen todo bajo control están por delante de la competencia. Porque, en principio, se aplica 
lo siguiente: sujeción de la herramienta con cono poligonal, cono de mango hueco o cono rebajado con 
contacto frontal. Cuanto más pequeñas sean las tolerancias de su portaherramientas, más preciso y fiable 
será el resultado. Y los dispositivos de sujeción adecuados también desempeñan un papel fundamental en 
los procesos de mecanizado que le ahorran tiempo y aumentan la fiabilidad del proceso. 

QUIÉN DOMINA LA POTENCIA,           
DOMINA EL PROCESO.
LA SUJECIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO VA MÁS ALLÁ DE UN SIMPLE AMARRE. LA REDUCCIÓN DE VIBRA-
CIONES,CONCENTRICIDAD Y FIABILIDAD DEL PROCESO SON LOS PROTAGONISTAS. 

Fresado de alto avance –                                                       
desbaste de materiales resistentes

Descubra el límite de la máxima productividad y prepárese para un mecanizado de precisión que 
reduzca las vibraciones con los conos para fresas portaplacas: fresas de alto avance con la fiabilidad 
de proceso elevada también para las cavidades profundas, para el cuidado del husillo de la máquina 
y prolongada durabilidad de la herramienta. 

 ɾ Resultados de acabado perfectos debido a la marcha suave.

 ɾ Ahorro de tiempo gracias a los máximos parámetros de mecanizado.

SISTEMAS DE SUJECIÓN
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Para una carga puramente axial durante el taladrado profundo los conos MD de precisión garanti-
zan vibraciones reducidas y altísima calidad de equilibrado:

 ɾ Guiado preciso sobre la máxima longitud. 

 ɾ Formación de viruta fiable.

 ɾ Altísima calidad de equilibrado.

 ɾ Manejo fácil.

 ɾ Reducción de vibraciones

Taladrado profundo

Tecnología TPC para semi-desbaste 

Tecnología PPC para mecanizado de precisión 

El fresado parabólico también se determina como „el fresado dinámico de 5 ejes“, ya que debido al segmento 
especial circular la superficie de contacto con la pieza de trabajo es mayor. Son posibles las mayores profun-
didades de pasada, pero también se requieren mayores fuerzas de corte – ¡todo un desafío para el cono de 
sujeción! Debido a un ángulo de ajuste variable existe el peligro de colisión para los conos Weldon o conos de 
sujeción ER. Gracias a los asientos delgados, como, por ejemplo, del cono de contracción, el riesgo de colisión 
se minimiza significativamente, incluso, casi se descarta. 

 ɾ Con el cono delgado se alcanza un ángulo de inclinación agudo durante el mecanizado PPC, sobre todo, en 
el mecanizado de 5 ejes.

 ɾ El cono de expansión hidráulica genera unos acabados de calidad – ideal para los procesos de mecanizado 
posteriores como rectificado o pulido.

 ɾ  Elevada accesibilidad con extensiones atornilladas, extensiones de contracción o de MDI.

Las cargas radiales extremas durante el fresado TPC se reparten a lo largo de toda la longitud de la 
fresa. Pero también el núcleo se somete a unas cargas elevadas y el cono experimenta un apalanca-
miento extremo. 
Los conos de doble contacto con la función de bloqueo en este caso son ideales. El asiento en sí 
tiene que poder soportar unos pares de apriete elevados - en este caso los más apropiados son los 
conos de sujeción planos de precisión GARANT (tipo Weldon).

 ɾ El tornillo tensor contrarresta las elevadas fuerzas de tracción. Gracias a ello, se garantiza una alta 
fiabilidad del proceso.

 ɾ Manejo fácil.

 ɾ  Estabilidad gracias a la estructura corta y compacta. 

La óptima calidad de superficie se pude obtener con los conos MD. Sin 
embargo, si las entradas radiales son demasiado pequeñas (mecanizado de 
acabado), se recomienda un cono de contracción rígido, ya que con el cono 
MD no se amortiguan las vibraciones eficazmente.

El ángulo de inclinación durante el mecanizado PPC depende significativamente de muchos factores:

1. ¿Cómo de alcanzables son las superficies para mecanizar? 
2. Cómo de estable tiene que ser la sujeción de la herramienta – con otro ángulo de inclinación 

se puede optar por una sujeción más corta.
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 ɾ Cono para fresas portaplacas, forma ADB  
con 4 canales de refrigeración.

 ɾ Alcance corto con los mangos rectificados 
para una marcha suave.

 ɾ Superficie de contacto y unión ampliada 
y rectificada.

30
 1

01
5

30
 2

09
3

30
 2

21
0

30
 3

05
0

30
 2

41
0

30
 0

39
5

30
 6

69
8

30
 2

37
5

30
 1

39
7

30
 1

31
3

30
 0

78
4

 ɾ Cono delgado de expansión hidráulica SK 40. 
(Contorno de 3°).

 ɾ Propiedades antivibratorias.

 ɾ Posibilidad de ajuste de longitud axial, don-
de se necesita el contorno de interferencia 
reducida.

 ɾ Para sujeción de mangos con tolerancia h6.

 ɾ Cono para fresas portaplacas  
con amortiguación de vibraciones BT.

 ɾ Con el núcleo flotante que reduce las 
vibraciones.

 ɾ Mango cónico, espiga de alojamiento 
y superficies de contacto rectificados 
en la interfaz.

 ɾ Cono de fresado Performance con la forma ADB,  
4 canales de refrigeración.

 ɾ Con bloqueo de la fresa, también sin flexión en las 
salidas, debido a eso se previene el desgaste del 
husillo.

 ɾ Contorno externo optimizado− prestaciones 
antivibratorias.

 ɾ Manejo fácil gracias a la rosca de ajuste y una ejecu-
ción de alta precisión.

 ɾ Extensión de cono de contracción 4,5°  
sin tornillo de ajuste de longitud. 

 ɾ Con agujero pasante para suministro de 
refrigerante. 

 ɾ Para el empleo en conos de contracción,  
conos de expansión hidráulica y  
pinzas de sujeción ER.

 ɾ Reduce las vibraciones.

 ɾ Calidad de superficie mejorada.

 ɾ Durabilidad de herramienta opti-
mizada.

 ɾ Fiabilidad del proceso aumentada.

 ɾ Cono para fresas portaplacas High-Performance con amortiguación de vibracio-
nes, cilíndrico con canales de refrigeración. 

 ɾ Ventajas: ahorro de tiempo gracias a los máximos parámetros de mecanizado,  
superficies perfectas debido a la marcha suave, reducción de costes gracias a la 
longevidad de herramienta.

 ɾ Bajo nivel de vibraciones - cuidadoso con el husillo de la máquina. 

 ɾ Extensión de expansión hidráulica.

 ɾ Con ajuste de longitud axial.  
Flexible gracias a la utilización de casquil-
los intermedios.

 ɾ Para cono de expansión hidráulica y pinzas 
de sujeción.

 ɾ Forma extremadamente 
delgada que permite el 
mecanizado de las piezas de 
difícil alcance, p.ej. para la 
fabricación de herramientas 
y moldes.

 ɾ Portapinzas de sujeción 
extremadamente delgado.

 ɾ Asiento para fresa con rosca.

 ɾ Núcleo con reducción de 
vibraciones.

 ɾ Adaptador de contracción con rosca, 
ejecución extra delgada, para HSS y MD.

 ɾ Flexible para las aplicaciones con altas 
exigencias a la precisión y equilibrado, 
p.ej. en combinación con las exten-
siones.

SISTEMAS DE SUJECIÓN

Encontrará el surtido completo en           
nuestro eShop.
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 ɾ Cono de sujeción plano con 4 canales de 
refrigeración.

 ɾ Niquelado especial.

 ɾ Portapinzas ER de precisión HiRun.

 ɾ Excelente concentricidad.

 ɾ Fuerzas de sujeción extremas.

 ɾ Efecto reductor de vibraciones debido a la 
tuerca de sujeción especial.

 ɾ Cono de roscado MLA RI 50 bar M1-12  
para husillos sincronizados.

 ɾ Con compensación longitudinal mínima (MLA),  
gracias al elemento amortiguador.

 ɾ Aumento de durabilidad de macho de roscar hasta un 
300 %.

 ɾ Suministro de refrigeración interna hasta 50 bar.

 ɾ Sujeción fiable para las aplicaciones con cambio rápido  
de pinzas de sujeción ER.

 ɾ Con taladro Balluffchip. 

 ɾ Estructura cónica. 

 ɾ Asiento con núcleo que reduce 
las vibraciones.

 ɾ Para la utilización de fresas 
con rosca. 

 ɾ Cono de sujeción con bloqueo de seguridad.

 ɾ Superficies rectificadas (¡suavidad de marcha!).

 ɾ Altísima fuerza de sujeción que aumenta la durabilidad y mejora la calidad 
de superficie.

 ɾ Sujeción de herramienta con óptima precisión de concentricidad.

 ɾ Tornillo de ajuste longitudinal Integrado y suministro de refrigeración 
interna.

 ɾ Portafresas ER-Mini 
cilíndrico.

 ɾ Soporte cilíndrico con 
mango Weldon con   
tuerca ER incluida.

 ɾ Agujero pasante para la 
refrigeración interna. 

 ɾ Portaherramientas para  
brocas, forma ADB.

 ɾ Alta concentricidad de 3 µm con superficie 
de contacto rectificada plana.

 ɾ Cono de expansión hidráulica Comp-R 

 ɾ Ajuste de longitud axial,  
carrera de ajuste de 10 mm.

 ɾ Concentricidad ajustable a 0 µm.

 ɾ Extensión MDI  
para fresas con rosca.

 ɾ Reducción de vibraciones.

 ɾ Tolerancia del mango h6, largo y delgado,  
para el empleo en los conos de contracción. 

 ɾ Perfecta combinación de las extensiones del 
acero estándar y las prolongaciones Densimet.

 ɾ Sistema de pinzas de sujeción ER con el seguro de extracción.

 ɾ Mecanizado seguro – 100 % seguridad de extracción de herramienta.

 ɾ Alta longevidad.

 ɾ Pinza de sujeción con efecto antivibratorio.

 ɾ Manejo fácil e intuitivo – sin necesidad de modificación  
en la pinza de sujeción.

Tenemos los conos de sujeción para cualquier máquina.

35



RECTIFICADO Y PULIDO
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¡SIMPLEMENTE                
BRILLANTE! 
Después del fresado viene el acabado por medio de rectificado y puli-
do. ¡Conozca más en las siguientes páginas!
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RELUCIENTE EN FORMA
Una vez terminada la pieza, su superficie determi-
na propiedades individuales como resistencia a la 
corrosión, comportamiento al desgaste, resistencia 
al contacto eléctrico, efecto catalítico y, sin olvidar, 
aspectos ópticos como reflejo, brillo o color. 
Por ejemplo, los fabricantes industriales de micro-
electrónica / tecnología de microsistemas, óptica 
y tecnología médica deben cumplir con los altos 

requisitos de superficies perfectas. Al igual que los 
fabricantes de máquinas y sistemas que abastecen a 
empresas farmacéuticas o proveedores de la indust-
ria automotriz, por nombrar solo algunos. Para todos 
ellos, también existen normas y regulaciones especí-
ficas de la industria en el tema de “superficies”, cuyo 
cumplimiento es obligatorio.

Un aspecto central de todas las normativas, que hace referencia directa a las propiedades de la superficie, es la rugosidad.  
A su vez, está determinado por los parámetros profundidad de rugosidad, profundidad de rugosidad medida y el llamado valor de 
rugosidad media especificado.  
La medida estándar de todas las mediciones de rugosidad es el micrómetro (μm). La profundidad de rugosidad es el valor máximo, 
medido a partir de un valor de referencia y un perfil básico.

La profundidad de rugosidad promedia es, según ISO 1302, una media que se determina con la ayuda de la arit-
mética a partir de cinco profundidades de rugosidad individuales seleccionadas.

RECTIFICADO Y PULIDO
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De ruguroso a brillante–  
Los materiales de molde y los procesos de acabado esenciales:

Acabado de  (R
a
): 3,90 0,5 0,18 0,11 

¿A qué formas les afecta?

Herramientas de punzo-
nado y prensado para las 
piezas de la parte inferior 
de la carrocería de un 
automóvil.

Herramientas de moldeo 
por inyección de plástico 
para  llantas / parachoques.

Herramientas de moldeo 
por inyección para  
cajas de almacenamiento.

Herramientas de moldeo 
por inyección de plástico 
para reflectores de faros.

Materiales a mecanizar: DD11 – DD14 PP PP, ABS, PA PC

¿Materiales blandos?
Chapa embutida / per-
forada

Piezas moldeadas por 
inyección de plástico que 
se barnizan luego.

Piezas moldeadas por 
inyección de plástico.

Piezas moldeadas por 
inyección de plástico.

Herramientas de rectifica-
do y pulido adecuadas:

Rectificar hasta obtener 
grano 120 (max. 220) con 
piedras de rectificado  
(R

a 
= 0,50 µm / R

z 
= 3,90)

Pulido brillante 
tamaño de grano aprox. 
D30 (¡no se requiere alto 
brillo!)(R

a 
= 0,06 µm / R

z 

= 0,5)

Contenedores incoloros  
>  Pulido hasta el brillo de 

espejo con el grano D3.

Contenedores mates:  
>  Pulido con grano D64

(mate:  
R

a 
= 0,02 µm / R

z 
= 0,18)  

(brillo de espejo:  
R

a 
= 0,005 µm / R

z 
= 0,07)

Pulido con pasta dia-
mantada hasta 0,5 µm 
de grano y herramientas 
de fieltro (opcional con 
GARANT CaraFin).  
Luego sacar brillo.

El truco de pulido de Alexander: 
Menos es más. Quién está puliendo su pieza de trabajo demasiado tiempo, 
corre el riesgo de deteriorar el resultado de pulido. Para prevenir el sobrepu-
lido, hay que observar constantemente la superficie en cual está trabajando.

Moldes de inyección pulidos, 
 para la fabricación de los contenedores plásticos 

fáciles de limpliar, aptos para el sector alimenticio.
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EVITAR LOS ERRORES DE PULIDO.
Los arañazos clásicos son unos de los defectos de la superficie, causados normalmente por las 
partículas ajenas, cantos cortantes o residuos del pulido.  

Consejo: Mantenga la limpieza en su puesto de trabajo. Puede que tenga suerte y el arañazo no daña la superficie, 
pero es muy aconsejable que lo evite.

Consejo: Pula en los tiempos cortos y trabaje con 
la presión medida.

La piel de naranja describe una superficie de material que parece montañosa bajo el microsco-
pio. Está causada por el exceso de la presión aplicada o por un pulido demasiado largo.

Se trata de un relieve, cuando las fases del material blando y duro se eliminan en diferentes 
grados.

Consejo: Utilice el material de soporte más duro posible para el pulido. Esto ayuda a eliminar uniformemente las 
diferentes fases del material. Al seleccionar el material, asegúrese de que la estructura sea lo más homogénea posible.

Consejo: Evite "el pitting" manteniendo los pasos de 
pulido lo más cortos posible. Además, debe limpiar y 
secar bien su pieza de trabajo previamente para evitar 
la corrosión. Mantenga una presión constante durante 
el pulido.

Los expertos hablan de "pitting" (corrosión por picadura), cuando a lo largo de toda la superficie 
están presentes unos pequeños orificios.

RECTIFICADO Y PULIDO
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Consejo: Evite aplicar demasiada fuerza al pulir o /y cambie a un material de base más duro.

En caso de redondeo de los cantos como el nombre lo indica, se trata de una mayor elimina-
ción de material en los bordes de la pieza.

Un pico describe las partículas de pulido que han presionado la superficie de la pieza durante el 
pulido. Ellas crean una elevación - un pico.

Consejo: Elija un material de base suave y trabaje siempre con la misma presión.

Las hendiduras o ranuras profundas y alargadas se deben a una limpieza inadecuada tras el 
paso de mecanizado anterior.  

Consejo: Dedique el suficiente tiempo a cada uno de los pasos de mecanizado. Elimine con escrupulosidad los restos 
antes de pasar a otra etapa de trabajo. 

El fenómeno de ondulación al igual que el redondeo de bordes, es también uno de las des-
viaciones de forma. Esta desviación de la geometría deseada suele ser producido por el pulido 
manual.

Consejo: Intente a aplicar unos movimientos de pulido uniformes sobre la superficie de                                                             
trabajo, no se quede atascado y trabaja con una presión constante.

Consejo de pulido de Alexander: 
Tenga cuidado con tal llamado "pulido negro" de aluminio, que se puede 
causar debido a un pulido excesivo que produce una capa de óxido negro 
y duro que sólo puede eliminarse de nuevo mediante el reafilado.
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ABANICOS DE MATERIAL NO TEJIDO ABRASIVO GARANT.
 ɾ Para un desbarbado de precisión y de satinado de las superficies con 

las geometrías complejas. 
 ɾ Sistema de grano coordinado entre sí.

FORMAS RECTIFICADAS Y PULIDAS.
Nuestro amplio surtido de productos le abre una multitud de posibilidades para la fabricación de mol-
des y herramientas. Sea cual sea su tarea, en nuestro catálogo encontrara una herramienta adecuada 
para cada una de sus aplicaciones: 

 ɾ Todo del mismo proveedor.

 ɾ Servicios y asesoramiento de calidad.

 ɾ Plazos de entrega cortos y fiables.

ABANICOS DE PULIR GARANT DE ALGODÓN/ 
FIELTRO.

 ɾ Apropiado para el pulido de las superficies con las geometrías 
complejas. 

 ɾ Extremadamente flexible y cuidadoso.

RECTIFICADO Y PULIDO/ GUÍA DE ELECCIÓN

PIEDRAS DE ESMERILADO GARANT,               
AGLOMERANTE DE GOMA.                               

 ɾ Para el mecanizado de las superficies convexas y  
cóncavas, taladros y ranuras.

 ɾ Ahora también disponible con el grano 400 y 600.

55 1924

55 1923

55 1922

55 1920

55 2207_360

55 2207_280

55 2207_220

55 2206

55 2205

Encontrarña nuestro surtido completo en 
el eShop.
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Quién fabrica con precisión también tiene que medir con precisión..

PASTAS PARA PULIR Y SUSPENSIONES.
 ɾ Un amplio surtido de los productos de pulido  

de todos los materiales convencionales.
 ɾ Todas las solubilidades disponibles.
 ɾ Alta productividad.

DISCOS DE PULIDO GARANT  
Y BASTONES DE PULIR DE FIELTRO.

 ɾ Para pulido de superficies planas y curvas. 
 ɾ Sin formación de hologramas.
 ɾ Productos naturales de lana de oveja.

PIEDRAS DE PULIR.
 ɾ Amplio surtido de productos para el pulido           

de todos los materiales habituales. 
 ɾ Para un pulido manual o en combinación con los 

dispositivos de pulido, como p. ej. con 07 8143 
NLS110.

PIEDRA DE ACABADO DE CORINDÓN 
NIVELADA.

 ɾ Para el mecanizado de las superficies planas.
 ɾ Para un ajuste perfecto y planitud de la superficie.
 ɾ Para un acabado de precisión de todos los materia-

les convencionales.

COMPROBAR RUGOSIDAD.
 ɾ Comprobar las superficies grandes y planas bien accesibles según normas convenci-

onales de DIN (p. ej. DIN EN ISO 4288, 4287) con nuestro GARANT ST1 en combinación 
con los dispositivos móviles.

MEDIR EL CONTORNO Y         
OPCIONALMENTE LA RUGOSI-
DAD.

 ɾ Los requisitos como el sistema de 
palpación libre y la medición de 
contornos según las normas conven-
cionales DIN (p. ej. DIN EN ISO 4288, 
4287).

 ɾ Mayor Rz 1, para el mecanizado 
normal Rz 3 hasta 10 es suficiente), en 
este caso GARANT CM1 es ideal.

¿Tiene exigencias muy especiales en cuanto a precisión?  
Consulte con nuestro técnico de metrología. 

49 9250

49 9030

56 7721

55 2036 55 2420

55 8865

55 2050

55 2335 55 2410
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BIEN GUARDADO Y PROTEGIDO.
¿QUIERE INSTALAR EN SU EMPRESA UN DISPENSADOR DE HERRAMIENTAS O GUARDAR Y TRANS-
PORTAR SUS HERRAMIENTAS CNC CON SEGURIDAD? - TENEMOS EL MOBILIARIO INDUSTRIAL               
ADECUADO PARA TODAS SUS TAREAS.

MOBILIARIO INDUSTRIAL PARA LA FABRICACIÓN
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 ➊ ALMACENAMIENTO
 ɾ Armario vertical GARANT Tool24 
 ɾ Fácil, conectado, transparente: sistema digital de gestión de herra-

mientas Connected Manufacturing de Hoffmann Group.
 ɾ Armarios CNC GARANT GridLine: almacenamiento escalonado o 

inclinado: visual, cuidadoso, ahorra el espacio.

 ➋ MONTAJE/DEMONTAJE
 ɾ Bancos de trabajo CNC GARANT GridLine con mucho espacio de 

almacenaje – todas las herramientas necesarias a su alcance en un 
instante.

 ➌ PREAJUSTE

 ➍ TRANSPORTE 
 ɾ Carros de transporte GARANT: transporte de herramientas seguro 

sin salientes, para la máxima seguridad del usuario y de la herra-
mienta.

 ɾ Transporte de herramientas a distancias cortas con un acceso 
rápido

 ɾ Portaherramientas GARANT Tool-UNIT: estable y resistente para un 
manejo seguro y flexible entre las estaciones individuales. 

 ➎ FABRICACIÓN

 ➏ MEDICIÓN
 ɾ Banco de trabajo móvil GARANT con tablero de granito para la 

máxima durabilidad y maniobrabilidad. 
 ɾ Tablero para la medición y control  hecha de granito con precisión 

0 incluido el casquillo de rosca inoxidable M8 para acoplar un 
soporte de medición.

 ɾ Cajones extraíbles a 100 % para el mejor acceso y el máximo apro-
vecho del espacio interior.

Sus ventajas

 ɾ Almacenamiento de herramientas bien pensado.
 ɾ Trabajo ergonómico.
 ɾ Almacenamiento y transporte seguros.

Saber en cualquier momento dónde están sus herramientas  
Descubra el sistema innovador digital de gestión de herramientas                                     
Connected Manufacturing: ho7.eu/cm
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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SOMOS SU PROVEEDOR 
DE EPIS 
La protección perfecta y completa de cada uno de los empleados 
también forma una parte de un proceso fluido y seguro de la produc-
ción. 
Somos su proveedor competente en todo lo que tiene que ver con los 
equipos de protección individual – pregunte a su técnico comercial de 
EPIS. 
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PERFECTAMENTE PROTEGIDO. 

Para respirar el aire fresco.

Protección de la cabeza Clearmaxx para utilizar en combina-
ción con el sistema de protección respiratoria con ventilador 
Optrel® e3000x. Flujo de aire ajustable, peso reducido de tan solo 
495 g y forma ergonómica para un alto confort de utilización.  
Aplicación: Ideal para los trabajos de rectificado, mecanizado de 
metal y de aceros, barnizado.

Para una visión clara. 

Soporte ligero para la cabeza para utilizar con el visor de protección facial, 
cuando la protección de la cabeza no es obligatoria. Con acolchado de espuma y 
cerrojo para ajustar el tamaño. Inclinación de los visores regulable.

Visor incoloro de policarbonato. 
Grosor 2,0 mm, antiempañable, de forma esférica. 

Para que tenga las ideas claras y la cabeza fria. 

Sistema de protección respiratoria con ventilación: PowerCap® Active™ garantiza una pro-
tección respiratoria frente a partículas según EN 12941 TH1P con una potencia de ventilador de 
160 l/min sin resistencia de respiración y apañamiento del visor. 

Protección de la cabeza: PowerCap® Active™ se monta encima del casquete JSP A1+™, que 
cumple con la normativa EN 812. La gorra se puede quitar y lavar.

Protección facial: PowerCap® Active™ proporciona una protección ocular según EN 166.  
Gracias al conjunto con visor la cara está protegida de las partículas volantes.

097881

097170

097883

097978 E3000X097193 AIR

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Todo bajo control. 

Guante protector frente al corte con la clase de protección C, completamente 
exento de fibras de vidrio y acero. Reduce las irritaciones cutáneas y previene la 
fatiga de las manos.   
Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil. Ajustados y extremada-
mente confortables gracias a la tecnología de punto de calibre 18. Recubrimiento 
de micro espuma de nitrilo muy agradable al tacto para una elevada destreza de 
las manos. Muy apropiado para el manejo de las piezas con cantos afilados como 
también para el trabajo con los detalles ligeramente engrasadas. 

Clase de protección frente al corte: C

Sensibilidad para los trabajos de montaje. 

Ajustados y extremadamente confortables gracias a la tecnología de punto de 
calibre 18. El recubrimiento de micro espuma de nitrilo muy agradable al tacto 
para una elevada destreza de las manos.  Muy apropiado para el manejo de las 
piezas con cantos afilados como también para el trabajo con los detalles ligera-
mente engrasadas. El modelo de una elasticidad elevada con flexión del pulgar 
reforzada para una vida útil muy larga.  

Clase de protección frente al corte: B

Pisar con seguridad 

El calzado de seguridad GARANT Comfort combina a la perfección la máxima co-
modidad con un diseño contemporáneo. Materiales innovadores y de alta calidad 
con los detalles muy elaborados proporcionan la máxima protección a la vez con 
el peso mínimo. Muy cómodos sobre todo para los que tienen que estar de pie 
durante muchas horas, cuidan la espalda.

094445

094416

092052 092058 092062 092070
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SERVICIOS DIGITALES DE HOFFMANN GROUP
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¡SIEMPRE A SU SERVICIO! 
En un entorno cada vez más digital estamos a su servicio con nuest-
ros servicios digitales y nuestro asesoramiento técnico para que sus 
procesos de fabricación funcionen a la perfección. 

Le ayudamos a hacer sus primeros pasos hacia la digitalización de su 
producción. 
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SERVICIOS DIGITALES DE HOFFMANN GROUP

AVANCE SIGNIFICANTE EN LA                      
PREPARACIÓN DEL TRABAJO.
4 CAMINOS DE SUS TAREAS DIARIAS DE FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES.

Connected Data

Gestionar sus tareas estándares con facilidad.

Con nuestros datos de contornos de herramienta 
precisos y amplios valores de aplicación, no hay 
nada más que se le resiste en la planificación de 
piezas estándares. Empiece de inmediato y gratis 
con eTool y ToolScout de Hoffmann Group.

eTool

ToolScout

Para una preparación de trabajo perfecta

Hemos ampliado nuestro servicio digital „ToolScout”  
con un PlugIn de datos de herramientas: en su soft-
ware CAD/CAM recibe directamente a través de la 
interfaz todos los datos necesarios de herramienta y 
corte en un solo clic. Para usted esto significa: ahorro 
de tiempo en la programación CNC, datos de produc-
tos y tecnología siempre actualizados, prevención de 
errores gracias al importe directo y reducción signifi-
cante de tiempo de trabajo en la programación CNC.
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Planificación de mecanizado

Resolver las tareas complejas juntos.

Utilice activamente nuestro servicio de asesora-
miento técnico para hacer frente a los desafíos 
más importantes. Gracias a sus amplios conoci-
mientos de las estrategias de fresado o, por ejem-
plo, de las herramientas de prueba, triunfará en la 
optimización de la producción. 

Todo del mismo proveedor.

¿No tiene tiempo ni recursos para un proyecto 
nuevo? Nos encargamos de ello: planificamos su 
pedido con detalle desde el principio a fin, técnica 
y económicamente adaptado a su empresa. Ahora 
solo tiene que producir evitando errores.

Le asesoramos a lo largo de todo el proceso de fabricación –  
más información en las próximas páginas.
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TODOS LOS DATOS EN UN VISTAZO.
Planifique virtualmente con eTool – fácil y seguro. 

 ɾ Acceso rápido y fácil.

 ɾ Todos los datos de una mano.

 ɾ Sin necesidad de una lenta recopilación de datos. 

 ɾ Sin necesidad de mantenimiento del banco de datos.

eTool es un aglomerante perfecto para una cadena de producción segura

Con eTool le ofrecemos la copia digital de los datos CAD. 
Especialmente para el simulacro de procesos, control virtual 
de puntos de colisión, control de coordinación y montaje 
correcto de herramientas. 

 ɾ Más de 750.000 de datos de herramientas como 2D, 3D o 
textos de datos.

 ɾ Para las herramientas de sujeción y mecanizado.

 ɾ Para la aplicación en p.ej. sistemas CAD/CAM, sistemas de 
simulacro y gestión de herramientas. 

 ɾ Información para el montaje de las herramientas completas.

 ɾ Los datos se pueden obtener de forma gratuita en el eShop.

Sus ventajas

 ɾ Calidad de datos actualizada y uniforme. 

 ɾ Ahorra costes y tiempo a la hora de planificar el trabajo.

 ɾ Alta seguridad de planificación y de mecanizado. 

 ɾ Simulacro exacto de los procesos de mecanizado a través de la 
utilización de los datos de herramientas precisos, uniformes y 
actualizados. 

 ɾ Prevención de daños de herramientas y de máquina gracias 
a la comprobación de los puntos de colisión y trayectorias de 
mecanizado.

 ɾ Cálculo fiable de tiempo de mecanizado.

eTool

Acceso fácil y gratis al banco digital de datos de herramientas

Opción 1:  
Descarga de los artículos por separado del eShop

 ɾ Inicie la sesión en el eShop.

 ɾ Busque un producto necesario en el eShop y elija el tamaño 
adecuado.

 ɾ A través de "datos CAD“ puede realizar la descarga de los datos  
en el formato deseado.

Imagen de una pantalla del eShop (opción 1).

Opción 2:  
El surtido de eTool en su ordenador

 ɾ Después de iniciar la sesión en su PC acceda en "Asesoramiento 
y apoyo“a la categoría "Descargas e instrucciones“.

 ɾ Aquí en el apartado "Datos CAD“ puede descargar el surtido 
completo de datos.

Opción 3: 
Extracción de datos de ToolScout

 ɾ Descargar los datos CAD según Herramienta/ Búsqueda de 
datos de aplicación a través de la página de resultados en el 
apartado "Descargas".

AYUDA DIGITAL PARA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
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ToolScout

ENCONTRAR SIEMPRE LO QUE 
BUSCA.
Llegar rápido y fácil a su meta. 

 ɾ Búsqueda fácil de herramientas.

 ɾ Datos de aplicación seguros.

 ɾ Personalización con My ToolScout.

Buscar, encontrar, pedir.

 ɾ Encuentre instantáneamente las herramientas apropiadas para diferentes                                                             
aplicaciones de mecanizado, de metrología y técnica de comprobación.

 ɾ Datos de corte y de aplicación seguros para la planificación y amplia información                                   
sobre materiales y herramientas.

 ɾ Cree su perfil personal con datos de máquina individuales,  
tareas de mecanizado y listados de stock.

Connected Data

PROGRAMACIÓN CAD FÁCIL
Connected Data – sus datos de herramientas-Plugin                                                                                                  
para una programación eficiente de CAM

Descubra todas las ventajas de Plugins

 ɾ La descarga de los modelos CAD, su copia local y la importación en 
el sistema CAM ya no son necesarios.

 ɾ Se eliminan los posibles errores debidos a los procesos manuales.

 ɾ ¡Ahorro de tiempo y seguridad de producción!
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UNA PLANIFICACIÓN PERFECTA.
Independientemente de la fase de producción, en cual necesita el apoyo, nuestro equipo                             
de técnicos de alta cualificación están a su lado para resolver cualquier duda que surja. 

 ɾ Soluciones de mecanizado completas para componentes.

 ɾ Máxima seguridad de planificación.

 ɾ Óptimos resultados de mecanizado.

Su proyecto – nuestro concepto. Perfectamente planificado,  
calculado y fabricado con seguridad.

Planificación de mecanizado

Sus ventajas

 ɾ Consejos de expertos en mecanizado.

 ɾ Fácil y rápido de planificación a implementación.

 ɾ Facilitación de la planificación de su proyecto y asesoramiento competente.

 ɾ Toda la información relevante accesible electrónicamente en cualquier momento.

 ɾ Presentación interactiva de la oferta incluida: estrategia de mecanizado, 
 recomendación de herramientas, datos CAD, soluciones comerciales.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
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Industrial Tooling and Equipment by Hoffmann GroupHerramientas y equipos industriales de Hoffmann Group

HERRAMIENTAS COMO 
TÚ. ECHAS PARA TI.
¿Eres muy exigente con tu trabajo? Tenemos la herramienta perfecta para ti.  
En nuestro catálogo podrás encontrar más de 45.000 referencias certificadas de 
máxima calidad para todas las aplicaciones relacionadas con tu puesto de trabajo. 
Descubre tu herramienta:

www.garant-tools.com



QUEDA COMO NUEVO.
Servicio de reafilado de Hoffmann Group – nuestro procesamiento integral profesional de sus herra-
mientas de mecanizado. 

 ɾ Equipo de técnicos altamente cualificado.

 ɾ Asesoramiento altamente profesional.

Ponemos su herramienta en forma. 

Servicio de reafilado

La máxima precisión en la comprobación, reprocesamiento y el envío al cliente. Antes de realizar el reafilado, comproba-
mos sus herramientas en cuanto a la rentabilidad del mismo. Si las herramientas ya no se pueden reafilar, o su reafilado 
ya no es rentable, se las devolvemos si costes con un marcaje. 

 ɾ Máximo aprovecho de su herramienta.

 ɾ Hasta un 85 % de ahorro de costes gracias a un reafilado original.

 ɾ Logística eficaz.

 ɾ Precios justos y transparentes.

 ɾ Herramientas semiestándar bajo demanda.

Servicio de protocolo                      
de medición

Servicio de reafilado original Servicio de recubrimiento

Servicio de etiquetado

SERVICIO DE REAFILADO Y RECALIBRACIÓN
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SUS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
ESTÁN EN BUENAS MANOS.
Más fácil imposible – en unos pocos pasos a una herramienta perfectamente calibrada. 

 ɾ Profesionales de alta cualificación.

 ɾ Múltiples acreditaciones DAkkS.

 ɾ Servicio de entrega eficaz.

Precisión por encima de todo.  

Servicio de calibración

5 razones para una calibración periódica:
 ɾ Seguridad y rentabilidad de la producción y fiabilidad de los productos.

 ɾ Cumplimiento de los estándares de calidad acordados contractualmente.

 ɾ Cumplimiento de los requisitos de las leyes y regulaciones, por ejemplo, ley de calibración, garantía,                                         
responsabilidad del producto.

 ɾ Responsabilidad del productor. 

 ɾ Especificaciones de normas y directrices de calidad (casi todas basadas en ISO 9001). 

 ɾ Ahorros financieros al reducir los costos de responsabilidad del producto y menos compras nuevas. 

Sus dispositivos de medición están en buenas manos.

Nuestro equipo de profesionales recalibra su dispositivo de medi-
ción o de comprobación y se lo envía bien embalado de vuelta.

Puede consultar el estado actual de su dispositivo de comproba-
ción en cualquier momento en nuestro portal online.

Sus certificados digitales de calibración se almacenan en el banco de 
datos central, accesibles en el formato PDF durante 10 años. Confíe 
en nosotros – no pasamos sus datos al proveedor.

Aparte del certificado de calibración oficial de nuestro proveedor 
Trescal, recibirá una hoja informativa con todos los datos importan-
tes.
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GESTIÓN DIGITAL DE HERRAMIENTAS  
MÁS FÁCIL QUE NUNCA.
Connected Manufacturing – su software innovador para su incorporación a la industria 4.0. 

 ɾ Transparencia en fabricación.

 ɾ Procesos de trabajo simplificados.

 ɾ Reducción de costes medible y productividad aumentada.

 ɾ Prevención de daños y errores.

Connected Manufacturing

Así la preparación de herramientas es              
realmente eficaz. 

 ɾ "Connected Manufacturing" de Hoffmann Group indica 
rápidamente y de manera resumida qué herramientas 
están disponibles, qué herramientas deberían ser mon-
tadas en la máquina y dónde se encuentran.

 ɾ Toda la información relevante sobre herramienta puede ser  
visualizada y transmitida rápidamente vía escáner.

Sin errores deensamblado y medición. 
 ɾ "Connected Manufacturing" de Hoffmann Group propor-

ciona la lectura de los datos del dispositivo de preajuste 
y avisa al usuario cuando las desviaciones están fuera del 
rango de tolerancia. 

Enorme aumento de eficacia en preparación de herramientas.

Montaje de herramienta completa – rápido y absolutamente sin fallos.

GESTIÓN DIGITAL DE HERRAMIENTAS
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La programación CAM es definitivamente  
fácil.

 ɾ Al crear el programa, se pueden utilizar las herramientas 
existentes, ya que "Connected Manufacturing" de Hoff-
mann Group proporciona una representación de todas las 
herramientas disponibles. 

Menos tiempo empleado en la programación CAM.

La utilización de las herramientas completas facilita la programación CAM como nunca.

Máxima transparencia en la preparación del trabajo.

Le proporcionamos el resumen completo de la evolución del pedido.

Organice su producción.
 ɾ "Connected Manufacturing" de Hoffmann Group  

ofrece la elaboración y gestión de todos los pedidos y 
planes de trabajo.

 ɾ Documentación central y resumida de todos los pedidos. 

Así el stock de herramientas es por fin        
transparente.

 ɾ Hoffmann Group "Connected Manufacturing" proporciona 
una representación de todos los artículos disponibles. 
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El proveedor de automóviles Mühlhoff digitaliza el proceso de pedidos, la gestión de datos y la gestión 
de herramientas con "Connected Manufacturing" de Hoffmann Group y consigue un ahorro de tiempo 
de alrededor del 30 %.

Mühlhoff Umformtechnik GmbH en Uedem, en Baja Renania, fa-
brica piezas y componentes para el sector del automóvil. Desde 
su fundación en 1832, Mühlhoff se ha adaptado una y otra vez a 
los cambios del mercado y ha demostrado su espíritu innovador. 
Eso se demostró también en el año 2020 cuando el procesamiento 
de pedidos, la gestión de datos y la gestión de herramientas se di-
gitalizaron con la ayuda del software "Connected Manufacturing" 
de Hoffmann Group. Este software permite el seguimiento de las 
herramientas, así como su estado en tiempo real.

700 herramientas bajo control
Michael Dückers, director de proyectos de fabricación de herra-
mientas y jefe de fabricación de herramientas de mecanizado en 
Mühlhoff, explica: “Estamos utilizando "Connected Manufacturing" 
en la fabricación de componentes individuales y pequeñas series 
para la fabricación de herramientas. De media, fresamos 250 com-
ponentes individuales por molde con 700 herramientas y cambi-
amos la herramienta en las máquinas 2500 veces. Esto represen-
ta aproximadamente 50 000 cambios de herramienta al año. Por 
este motivo, la digitalización de la gestión de herramientas supo-
ne una enorme ventaja para nosotros. Nos hemos decantado por 
"Connected Manufacturing" porque este software es el que mejor 
cubre la gestión de herramientas y datos, además de ofrecer una 
interfaz con el sistema CAM de Tebis”.

Inicio del trabajo con solo pulsar un botón
“Ahora todo funciona de forma digital”, explica Dückers: “No hay 
papeleo, ni listas Excel, ni pizarras blancas, ni hojas de programa o 
Viewer, sino que se reducen los tiempos de espera y se tiene una 
visión general de la producción en tiempo real. Ha sido un éxito 
por partida doble en el caso de los pedidos de reparación de mol-
des de herramientas, porque ahora también los gestionamos con 
Connected Manufacturing. En total, hemos reducido los tiempos 
de espera en aproximadamente un 30 %”. Esto supone a su vez un 
ahorro en costes.

Optimización en los procesos de pedido

De izquierda a derecha: Sascha Guesthuesen, gestión de proyectos de planificación de precisión, Mühlhoff; Martin Hupke, ingeniero de aplicaciones, 
Hoffmann Group; Alexander Schmitz, optimizador de procesos, Mühlhoff; Michael Dückers, director de proyectos de fabricación de herramientas y 
jefe de fabricación de herramientas de mecanizado, Mühlhoff

Con "Connected Manufacturing" se puede controlar la producción 
en tiempo real.
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Procesos notablemente mejorados
Mühlhoff también debe el enorme ahorro de tiempo asociado a la 
introducción de Connected Manufacturing a la amplia optimiza-
ción del proceso. “Queríamos reposicionarnos y por eso sometimos 
nuestros procesos a una intensa revisión”, explica Dückers. El op-
timizador de procesos Alexander Schmitz es un profesional del 
arranque de viruta y fabricante de herramientas de formación, y 
también ha trabajado durante años como programador de CAM 
y metrólogo, y conoce los procesos de arranque de viruta como 
la palma de su mano. Schmitz dice: “El software especifica el pro-
ceso principal. Hemos programado varias soluciones de software 
y hemos comprobado que solo con Connected Manufacturing 
podemos ver qué ocurre después de la máquina, es decir, dónde 
están las herramientas y qué aspecto tienen. Este es el quid de la 
cuestión.

La instalación del software fue muy rápida. “Al cabo de solo dos 
semanas, la primera fresadora ya estaba conectada y el departa-
mento de informática solo tuvo que ayudar con la integración del 
aparato en la red de la empresa y el cortafuegos. “Sabemos cómo 
ayudarnos como empresa, gracias a la buena colaboración con 
nuestro departamento de informática, y si existen problemas gra-
ves, el soporte técnico de Hoffmann Group siempre se encuentra 
disponible”, explica Schmitz. En total pasaron unos cuatro meses 
hasta que la optimización del proceso se terminó y se conectó la 
cuarta fresadora.

Impulso a la motivación del equipo
Desde el principio, "Connected Manufacturing" fue muy bien re-
cibida por los empleados. Los más jóvenes se alegraron de que 
ahora haya tablets en el taller, porque con tecnologías modernas 
el trabajo es más ameno. También los más veteranos reconocieron 
el valor añadido y se familiarizaron rápidamente con el sistema. Un 
total de quince empleados trabajan ahora con "Connected Manu-
facturing" y lo utilizan para organizarse de forma prácticamente 
independiente. Mühlhoff se siente bien preparado para el futuro, 
como dice Dückers: “Es importante que nuestra gente vea que te-
nemos futuro. La implementación de "Connected Manufacturing" 
es un hito importante en este camino y está siendo desarrollada 
por verdaderos expertos de la industria. Si se desea aprovechar al 
máximo esto, se deberían eliminar adicionalmente los procesos y 
asignar un empleado a esta tarea al menos temporalmente duran-
te los tres primeros meses”.

También Schmitz está entusiasmado. Añade: “A esto hay que sumar 
la excepcional orientación al servicio de Hoffmann Group. Simple-
mente nos sentimos en muy buenas manos con Hoffmann Group. 
El servicio es muy competente y personal, lo que es muy import-
ante para un software tan fundamental para la empresa”. Michael 
Dückers está de acuerdo: “Nunca nos hemos arrepentido de este 
cambio y siempre recomendamos Connected Manufacturing”.

El programador de CAM accede a Connected Manufacturing para la 
selección de herramientas.

Después de medir la herramienta, un empleado envía los datos de me-
dición del aparato de ajuste previo mediante el escaneado del chip RFID 
a "Connected Manufacturing".

Los empleados siempre llevan consigo los 
datos de fabricación en sus tablets.
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¡EL PRIMER MES 
GRATIS!

EMPIECE AHORA Y PRUEBE EL SISTEMA 
UN MES SIN COSTES.

+34 917 48 18 09
+ 351 707 502 126
CM.Iberia@hoffmann-group.com

¿Hemos despertado su interés? 
Solicite una consulta a nuestros 
asesores técnicos de Connected 
Manufacturing:

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por el derecho de autor.                                                                                  
La reimpresión y cualquier tipo de reproducción, includo en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann SE, 81241 Múnich. 
Todos los precios son precios del catálogo, sin IVA, válidos hasta 31.07.2021; precios en € sin compromiso, reservado el derecho a error y modificaciones. 
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