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HERRAMIENTAS

Conozca nuestra variedad en herramienta de corte para Fresado, Ranurado y Tronzado, 
Taladrado, Torneado, entre gran variedad, ideal llevar a cabo su proceso de mecanizado. 

Las innovadoras geometrías y calidades 
de Tungaloy están diseñadas para alcanzar 
los más altos estándares en operaciones
de fresado para superar cualquier reto
de mecanizado.

Fresado

Los avances de Tungaloy en diseños 
geométricos para plaquitas
de ranurado son un factor clave
ya que mantiene los más altos 
estándares de productividad 
y eficiencia para aplicaciones 
de ranurado.

Ranurado

El control de la viruta y la vida útil
de las herramientas son los principales retos 
de las aplicaciones de torneado. 
La última tecnología de Tungaloy desarrolla 
nuevas generaciones de grados y rompevirutas 
optimizados diseñados para un rendimiento 
superior manteniendo una larga vida útil 
de la herramienta mejorando la eficiencia
y la productividad.

torneado

Las revolucionarias soluciones
de taladrado de Tungaloy aportan
las últimas innovaciones
para conseguir agujeros precisos,
una buena calidad superficial y reducir 
el tiempo de inactividad de la máquina 
con calidades optimizadas 
y geometrías exclusivas.

Taladrado



Fresado

Un buen ranurado consigue una gran 
productividad. 
Para Kennametal el ranurado es dar 
seguridad en el proceso y centrar 
la atención en mejorar 
la productividad, consiguiendo 
un impacto mayor sobre el tiempo 
total de mecanizado de la pieza.

Ranurado

A través de los años Kennametal ha conseguido 
con sus herramientas de torneado un proceso
de excelente calidad, que hace posible obtener 
óptimas superficies de revolución a partir
de arranque de viruta.

torneado

Calidad y precio son parte fundamental 
a la hora de que Kennametal reconoce 
en su herramienta de taladro como
una de las principales características 
de un correcto mecanizado.

Taladrado
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Conozca nuestra variedad en herramienta de corte para Fresado, Ranurado y Tronzado, 
Taladrado, Torneado, entre gran variedad, ideal llevar a cabo su proceso de mecanizado. 

Kennametal logra su objetivo de mantener 
un procedimiento consistente y de gran
calidad en el corte del material 
con sus distintas opciones de herramienta 
rotativa de uno o varios filos.


