Somos una empresa 100% mexicana con más de 17 años en la industria y nos especializamos en proveer herramientas y
maquinaria para la industria metal mecánica.
Nuestro principal objetivo es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes con precios altamente competitivos.

+10k

Contamos con más de 10,000 productos
para entrega inmediata

Desarrollo de proyectos llave en mano en
automatización industrial

Más de 100,000 productos para importación urgente

Envíos a todo el país en menos de 24 horas

Maquinaria convencional y CNC en stock para entrega
inmediata

Servicio técnico preventivo y correctivo

Asesoría técnica de nuestros productos

Centro técnico para desarrollo de proyectos
y pruebas de mecanizado

hard facts for best results

Tiger-tec

®

Tiger-tec

®

Walter es un proveedor de servicio completo con tecnología y precisión alemana, tiene presencia en más de 80 países y más de 10 años en México. Walter y sus divisiones Walter Titex,
Prototyp, Valenite y Multiply están unidas bajo una misma compañía con una gama de productos de al rededor de 49,000 herramientas para fresado, barrenado, torneado y roscado.

Leading Through Innovation

CORTADOR DE CARBURO SÓLIDO

Empresa coreana con más de 30 años en el mercado y presencia en más de 70 países. Es el mayor fabricante de
herramientas de fresado en el mundo. Cuenta con más de 80 mil tipos de herramientas para roscado, barrenado, fresado
y portaherramientas.

MICRO

HERRAMIENTAS

Fundada en 1959, Kyocera cuenta con la más avanzada tecnología japonesa. Líder en la fabricación herramientas de corte indexables para aplicaciones de fresado,
torneado, barrenado, roscado y micro maquinados, también cuenta con una amplia gama en herramientas en cerámica, CBN y PCD.

Fabricante de herramientas de nivel superior, que son críticas para alcanzar un alto desempeño en la producción. Cuentan con estándares excepcionalmente altos para los
productos que representan. Big Kaiser es la mejor opción para los talleres requieren de una alta exactitud o eficiencia total.

El Tool Pro es un dispositivo de sujeción flexible
para ensamble y desensamble de herramientas.

Línea de sistemas de preseteo y medición de herramientas. El control MAGIS
combina todas las opciones y funciones necesarias en una sola pantalla
amigable, limpia y libre de dificultades para interactuar con el usuario.

Tecnología Suiza que asegura la más alta calidad y precisión
en la fabricación de micro brocas, micro cortadores de
carburo y HSS.

Empresa estadounidense con más de 70 años de experiencia, certificada con ISO 9001:2008. Cuentan con una alta capacidad en la fabricación de herramientas bajo diseño especial en
carburo sólido, así como herramientas estándar de fresado, biselado y barrenado.

Lyndex Nikken cuenta con tecnología Estadounidense y Japonesa, ofrecen soluciones integrales para cualquier maquinado especial y/o preciso. Entre sus productos principales se
encuentran mesas rotatorias para 4º y 5º eje, sistemas de sujeción hidráulicos, mecánicos y térmicos de última tecnología, herramientas vivas y sistemas de automatización con
integración a equipos Fanuc.

hard facts for best results

Boehlerit es sinónimo de la más alta calidad en la fabricación de
herramientas de carburo. Es una empresa alemana, certificada
con ISO 9001 y 14001.

Empresa con tecnología Alemana, fundada hace más de 100 años. Líder mundial en la manufactura de herramientas
de precisión para fresado, rolado de cuerdas, roscado, barrenado y portaherramientas.

Empresa fundada en Alemania con más de 70 años de experiencia y presencia en los principales mercados del mundo. Schunk es diseñador de soluciones en equipos
de sujeción para la industria de manufactura, tales como chucks hidráulicos, portaherramientas de precisión, mesas electromagnéticas, etc.

Asimeto es una empresa que combina el diseño alemán, con tecnología americana. Ofrece una excelente calidad y valor agregado en la fabricación de instrumentos de medición tales como
calibradores, micrómetros, gages, equipos de visión y dureza.

Empresa con tecnología y precisión japonesa, con más de 80 años de experiencia y siendo líder en el mercado. Mitutoyo ofrece más de
6,000 productos diferentes que hacen uso de 4 tecnologías básicas: computación, electrónica, óptica y mecánica.

Empresa con mas de 100 años de experiencia en la fabricación
de instrumentos de precisión, así como de hojas de sierra cinta.

Fabricante de escalas lineales, lectores digitales y control CNC de alta calidad y precisión para fresadora. Hechos en EUA con
certificación ISO 9001.

Escalas lineales y lectores digitales de coordenadas en 2 y 3 ejes.

Empresa líder en la fabricación de equipos de
posicionamiento y controles numéricos de alta precisión.

Compañía fundada en Reino Unido, especialista en diseño y fabricación de equipos de alta precisión para inspección de
componentes y maquinaria, medición de posición y calibrado para maximizar su rendimiento en producción.

Roemheld es considerado actualmente el líder en el mercado de sistemas de sujeción
hidráulicos para la producción de arranque de viruta, sus principales productos son
prensas, sistemas punto cero y cilindros hidráulicos.

Carr Lane Manufacturing es un reconocido líder en la industria con más de 10,000 productos,
principalmente herramientas de placas de sujeción de cambio rápido, anillos de elevación,
insertos roscados, brida de sujeción, etc.

Línea de herramientas de fresado, torneado y sujeción, con un excelente equilibrio entre calidad
y precio.

Con más de 65 años en el mercado, Royal Products se ha posicionado como un líder en el
mercado, debido a la alta presición y calidad en sus productos como collet chucks, puntos
giratorios, sistemas de filtrado y jala barras para CNC.

Empresa taiwanesa con más de 30 años en el mercado y presencia en más de 70 países. Vertex ofrece una línea completa de accesorios para máquinas herramienta, con excelente calidad a
precios altamente competitivos.

Especialista en herramientas para aplicaciones de brochado.

Koma Precision se especializa en la fabricación de accesorios de
clase mundial para máquinas herramienta.

Desarrollo y producción de herramientas de ranurado, torneado y
fresado con un alto nivel de especialización.

La línea de herramietas Cleveland, ofrece una atractiva
relación costo-calidad y ofrece con una amplia gama de
herramientas de corte de HSS, cobalto y carburo.

Ofrece una línea completa de Chucks para torno, accesorios y
herramientas de corte.

Líderes en soluciones para fabricación de roscas y sistemas
modulares para ranurado.

SOLUCIONES EN ROSCADO

Cuenta con una gran variedad de herramientas de corte de
carburo sólido.

Ofrece una excelente calidad en herramientas de corte y
fabricación especial.

Völkel es empresa altamente especializada en herramientas para
roscado, tiene más de 7,000 productos diferentes.

Innovación en equipos de sujeción para centros de mecanizado
de hasta 5 ejes.

Haimer cuenta con una amplia gama en portaherramientas y se
especializa en sujeción térmica, además de equipo de medición
que hacen mas productivos los procesos.

Kurt se ha convertido en el standard de calidad y confiabiliad
de la industria. Ninguna otra marca ofrece la variedad y
presición de las prensas kurt.

Norton es el productor y distribuidor de abrasivos para uso
industrial y automotriz más grande del mundo.

Empresa española con certificación ISO 9001 e ISO 13485. Diseña,
fabrica y comercializa broqueros para uso médico e industrial.

Afiladora de herramientas de HSS, Cobalto y Carburo.

El mayor fabricante de grafito industrial en el mundo.

Soluble para procesos de corte y rectificado, así como
líquido para roscado.

Fabricante de hilo para corte (EDM) de la más alta calidad.

Fabricante de fluidos para procesos de corte y rectificado.

Fluídos para operaciones de roscado.

Marcadores industriales para todo tipo de superficies.

DIVISIÓN MAQUINARIA

DIVISIÓN AUTOMATIZACIÓN

HV-SERIES
La serie HV es un centro de mecanizado vertical de alto rendimiento. Cuenta con una excelente estructura,
gran precisión y eficiencia en el mecanizado, superando con creces los modelos existentes. Es una
máquina ideal para el mecanizado de piezas que requieran precisión y alta velocidad de corte.
• Recorridos en eje X desde 800 mm hasta 1,650 mm
• Preparada para 4to eje y refrigeración a través
del husillo

• Mov. Rápidos de hasta 60 m/min
• Control Fanuc con AICC II con 200 BLA

VB-SERIES
Los CMV de la serie VB son máquinas de trabajo pesado con guías cuadradas y alto torque debido a su
transmisión de 2 etapas. La estructura de la máquina y las partes principales son fabricadas de fundición
Meehanite para una excelente estabilidad de materiales.
• Recorridos en eje X desde 1,100 mm hasta 2,200 mm
• Mov. Rápidos en ejes X, Y de hasta 30 m/min y 24 m/min en eje Z
• Capacidad de carga de hasta 2,700 kg. (modelo VB-2200-50)

• Control Fanuc con AICC II con 200 BLA
• Disponible en conos 40 y 50 con
sistema Big Plus

VMP-SERIES
La estructura superior de fundición de grano fino y el sistema de servos de alta velocidad permiten
recorridos rápidos de hasta 48 m/min. Los modelos APC (Automatic Pallet Changer) maximizan su
productividad con tiempos de cambio de pallet de 6 - 10 segundos.
• Cono 40 Big Plus con 10,000 RPM y 15 HP
• Extractor de rebaba
• Guías lineales en ejes X,Y y cuadradas en eje Z

• Control Fanuc con AICC II con 200 BLA
• Preparada para 4to eje y refrigeración a través
del husillo

U-SERIES
La serie U de Feeler cuenta con modelos 4+1 (U-600) y 5 ejes simultáneos (U-800) diseñados para
obtener una estructura rígida y poder manejar piezas complejas de mecanizar.

U-800

U-600

• Diámetro de la mesa de 800 mm
• HSK-A63 con 12,000 RPM y 27 HP
• Control, motor principal y servomotores Heidenhain
• Guías lineales en ejes X,Y y cuadradas en eje Z

• Diámetro de la mesa de 600 mm
• Cono 40 Big Plus con 12,000 RPM y 15 HP
• Control, motor principal y servomotores Fanuc
• Guías lineales en ejes X, Y, Z

SV-SERIES
SV-350 es un centro de mecanizado vertical 3+2, cuenta con una columna móvil en 3 ejes, más una mesa
trunnion dedicada para los 2 ejes adicionales. Esta máquina se diseñó pensando en el ahorro de espacio,
colocando los elementos de servicio en la parte trasera para fácil acceso durante el mantenimiento.
• Diámetro de la mesa de 250 mm
• Carga máxima de 70 kg
• Cono 30 Big Plus con 10,000 RPM y 10 HP

• Mov. rápidos de 36 m/min
• Control Fanuc 0i-MF

FTC-SERIES
La serie FTC de bancada inclinada tienen una alta rigidez para un rendimiento superior. La estructura de
la máquina y las partes principales son fabricadas de fundición Meehanite que proporciona una
excepcional estabilidad además de asegurar un largo funcionamiento sin deformaciones.
• Bancada inclinada a 30° de una sola pieza
• Guías lineales en ejes X, Z

• Control Fanuc 0i-TF
• Extractor de rebaba

ROBOCUT

La línea Fanuc Robocut cuenta con un nuevo control Fanuc 31i-WB con la nueva interfaz de usuario iHMI, sistema AWF2 y un nuevo modo Eco que disminuye el consumo
eléctrico y de alambre de corte. La serie CiB cuenta de forma estandar con un servo para ajustar de forma automática la tensión de alambre, que garantiza piezas precisas.
Las erosionadoras Robocut son construidas 100% en Japón por lo que ofrecen la fiabilidad excepcional por la que es conocida Fanuc en el mundo.
• Control de descarga AiP2
• Monitoreo y compensación térmica
• Función “Core Stich”
• Rango de alambre de .004” a .012”
• Sistema de control de temperatura de agua

• Precisión de posicionamiento de ± .0001”
• Escalas lineales de cristal (.000004”)
• Recorridos en eje X de 15.7”/23.6”/31.5”
• Recorrido en eje Z de 10” y 12”

ROBODRILL

Los centros de mecanizado Fanuc Robodrill ofrecen capacidades de fresado sin igual en una máquina de cono 30. Entre sus características principales ofrecen 3 tamaños
diferentes de mesa, sistema Big Plus y 14 o 21 herramientas. También cuenta con uno de los sistemas de cambio de herramientas más rápido del mercado, además de
ofrecer un gran rendimiento debido a su control Fanuc 31i-B5 con Nano Control.
• Roscado rígido hasta 5,000/8,000 RPM
• Disponible con 10,000 y 24,000 RPM
• Cono BT-30 Big Plus con 18.7 HP y 58.8 lbs-ft
• Movimientos rápidos de 60 m/min

• Aceleración de 1.5 G
• Tiempo de cambio de Hta. De 0.9 seg.
• Encoders ultra precisos de 16,000,000 puls/rev.
• Recorridos en eje X de S:300 mm M:500 mm L:700 mm

KMH-SERIES

Los de centros de mecanizado horizontal Kiwa cuentan con un cuarto eje completo, una excelente
evacuación de viruta y fácil acceso para el mantenimiento y el montaje de las piezas de trabajo. Además,
cuentan con un sistema de enfriamiento del aceite en el husillo y sistema refrigerante a través de los
tornillos de bolas para asegurar la estabilidad térmica.
• Tamaño de pallet desde 320 mm hasta 1,250 mm
• Guías lineales tipo rodillo
• Control Fanuc con AICC II de 200 BLA

• Sistema Big Plus estándar.
• Preparación para refrigerante a través del
husillo

KH-SERIES

La serie KH de Kiwa son centros de mecanizado horizontales de gran velocidad y agilidad con hasta 1G de
aceleración/desaceleración. La rigidez ha sido especialmente mejorada debido a su diseño escalonado de
base/columna, conservando su capacidad de expansión del APC y ATC.
• Control simultáneo de 4 ejes
• Extractor de rebaba LNS
• Sistema enfriamiento para aceite
• Preparado para refrigerante a través del husillo
• Tornillos de bolas refrigerados
• Movimientos rápidos de hasta 80 m/min
• Guías lineales de tipo rodillo

Yasda ha desarrollado máquinas de hasta 5 ejes con tecnología de última generación, que se adapta a las
crecientes demandas de fresado de alta precisión y alta calidad superficial. En algunos de sus modelos,
cuenta con ejes controlados e impulsados por motores lineales de alta velocidad y un sistema único de
estabilización de distorsión térmica, que mantiene la precisión de mecanizado en los ciclos de larga
duración garantizando una precisión sin igual.

Centros de torneado vertical
Los centros de torneado vertical Yama Seiki combinan una estructura de alta rigidez y guías
lineales de precisión con una torreta indexada por servo y un potente husillo. La estructura
reforzada de esta serie puede mantener la precisión, incluso si el diámetro de la mesa alcanza
los 8,000 mm.

Centros de torneado de alto rendimiento
Construido para durar años y años de torneado de alta producción, gracias a la robusta base de fundición
Meehanite de una sola pieza térmicamente balanceada. La bancada inclinada de 30° proporciona un
soporte superior para el cabezal, la torreta y el contrapunto, creando así la rigidez necesaria para el
torneado de alta precisión.
• Longitud de torneado de hasta 3,300 mm
• Diámetro de torneado de hasta 980 mm
• Extractor de rebaba

• Brazo medidor de herramientas
• Capacidad de doble husillo y doble torreta
• Capacidad de fresado y eje Y

Centros de torneado tipo suizo
Los centros de torneado de tipo suizo Yama Seiki, cuentan con tecnología de última generación y
componentes de alta calidad, que proporcionan la mejor solución para aquellas piezas de trabajo menores
a 32 mm. Además, las series SD y SW no solo cuentan con una estructura extra rígida y movimientos veloces,
sino también con sub-husillo, herramientas vivas y alimentadores de barras.
• Diámetros de torneado hasta 42 mm
• Longitud de torneado máxima de 175 mm
• Velocidades de 6,000 RPM y 8,000 RPM
• Motor principal de hasta 10 HP
• Control Fanuc 0i-TF

• Movimientos rápidos de 24 m/min
• Colector de piezas
• Interfaz para alimentador de barra
• Cinta transportadora de piezas

Incrementan la productividad mediante controles de operador
intuitivos y fáciles de usar. Disponible con capacidades de mesa
de trabajo de 8"x12" y hasta 34"x128".

Pantalla digital de velocidad en el husillo y medidor de carga
del husillo en tiempo real, hacen que el fresado sea fácil y
preciso.

Sierras de cinta manuales y semi-automáticas.

Tornos paralelos con control CNC, torreta automática y
programación conversacional.

Base sólida de fundición con bandeja de limpieza frontal,
embragues de sobrecarga ajustable y cambio rápido
para reversa desde el delantal.

Fresadora con control CNC MillPwr G2 en 3 ejes y
cambiador neumático de herramientas.

Taladros fresadores y de columna con capacidades de
hasta 50 mm de barrenado.

• Diámetro de volteo de 410 mm
• Distancia entre puntos de 1,000 mm
• Base sólida de una sola pieza
• Control GSK 980TDc

Fresadoras verticales y universales con guías y
mesas endurecidad de hasta 2,000 mm.

• Husillo diseñado para una máxima disipación
de calor
• Motor principal de 7.5 HP
• Torreta automática de 4 posiciones

Tornos paralelos de precisión con amplia variedad de medidas y
configuraciones.

• Diámetro de volteo de 510 mm
• Distancia entre puntos de 1,500 mm
• Base sólida de una sola pieza
• Control GSK 980TDc

• Husillo diseñado para la máxima disipación
de calor
• Motor principal de 10 HP
• Torreta automática de 4 posiciones

Máquina de electroerosión por penetración con eje Z
programable y control intuitivo de fácil programación.

Máquina de electroerosión por penetración con control CNC
y cambiador de electrodo automático.

Fabricante especializado en sistemas alimentadores de barras, sistemas de filtración de aire, manejo de viruta y refrigerante.

Máquinas barrenadora por electroerosión con eje Z
programable y control intuitivo de fácil programación.

Comparador óptico digital que de manera
rápida, fácil y precisa permite comparar una
pieza con su dibujo CAD.

AUTOMATIZACIÓN

Sistemas de visión para control de calidad
Inspección automatizada para detección de colores, formas, medidas, posiciones,
códigos 2D, códigos de barra e inspección 3D.

Celda de manufactura automatizada
Soluciones personalizadas para la automatización de procesos de mecanizado.
• Celda de manufactura automatizada
• Robot Fanuc 200iC

• Configuración para una o más máquinas
• Banda alimentadora de partes

Integración de robots
Carga y descarga de material, paletizado, sistemas de empaque, integración con
sistemas de visión.

Proyectos llave en mano para estaciones automatizadas
Proyectos integrales para la automatización de operaciones desarrollando estaciones
semi o totalmente automatizadas.

