




CENTRO DE FABRICACIÓN Y AFILADO DE 
HERRAMIENTAS DE CARBURO ESPECIALES

DISTRIBUIDORES KENNAMETAL

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

LABORATORIO DE METROLOGÍA

Somos distribuidores autorizados Kennametal México, 
marca de renombrado prestigio por su excelente calidad y 
precio para Coahuila, Nuevo León y Durango,

Contamos también con un centro de fabricación y afilado 
de herramientas de carburo cilíndricas especiales, tales 
como:

Prestamos especial atención en la calidad de nuestras      
herramientas y contamos con personal altamente calificado 

son los mejores en su tipo y todas las herramientas son 
supervisadas por un estricto control de calidad dimensional, 
brindando a los clientes certificados de medición de cada 

Contamos con un laboratorio de metrología actualmente 
acreditado bajo la norma 17025:2006, en el cuál realizamos 

Diseño y fabricación de herramientas especializadas,          
ofrecemos servicio de afilado de herramientas estándar y 

sus procesos y reduciendo tiempos de ciclos e                       
incrementando la productividad maximizando su inversión

PRODUCTOS PRINCIPALES:



ESCÁNERES 3D PORTÁTILES:
HANDYSCAN 3D 700

Precisión y portabilidad en un sólo producto.

APLICACIONES
DISEÑO CAD Escaneo en 3D a formato CAD, Ingeniería
inversa (con objeto de extraer el diseño), diseño de 
embalajes

DESARROLLO DE PROTOTIPOS Fabricación/creación
rápida de prototipos, integración de modificaciones  de
prototipos a CAD, inspección de prototipos.

ENSAYOS,  SIMULACIONES  Y  ANÁLISIS  Análisis de 
elementos finitos (en inglés FEA), análisis de interferencia, 
deformación análisis geométrico.

DISEÑO  DE  HERRAMIENTAS  Ingeniería  inversa  de 
troqueles, moldes, piezas integrantes, plantillas y diseños.

MONTAJE Y PRODUCCIÓN  Montaje virtual, programación
de recorrido de robots/herramientas, evaluación de piezas 
previa al proceso de mecanización.

CONTROL DE CALIDAD  Inspección de primeros artículos, 
inspección de procesos “pieza a CAD”, inspección de 
calidad a proveedor.

CARACTERÍSTICAS NUEVAS

TRUACCURACY

TRUSIMPLICITY

TRUPORTABILITY



MÁQUINA PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE
COORDENADAS: HANDYPROBE NEXT

La nueva generación de máquinas ópticas de medición
de coordenadas portátiles (PCMM).

APLICACIONES
El escáner MetraSCAN 3D permite tomar mediciones 
extremadamente precisas  sin moverse  de la línea de 
producción.

INSPECCIÓN & CONTROL DE CALIDAD:
Análisis  de  partes  directo  al  CAD,   inspección  de  las 
primeras piezas,  inspección  de  calidad de los productos
del  proveedor,  evaluación  de  modelos  3D,   alineación,
certificación de herramientas, Mediciones multiples tomas,
inspecciones completas de formas libres y mapas, etc...

INGENIERÍA INVERSA:

  (esferas, cilindros, planos).

   utiliza con un escáner en combinación con el escáner 
   óptico  CMM MetraSCAN 3D.

CARACTERÍSTICAS NUEVAS

TRUACCURACY

TRUSIMPLICITY

 estilizado.

TRUPORTABILITY



ESCÁNER ÓPTICO 3D CMM:
METRASCAN 3D

La solución de medición 3D portátil más flexible diseñada
para condiciones de planta de producción.

APLICACIONES
El escáner MetraSCAN 3D permite tomar mediciones 
extremadamente precisas  sin moverse  de la línea de 
producción.

INSPECCIÓN:
Análisis  de  partes  directo  al CAD,  inspección  de  las 
primeras piezas, inspección de calidad de los productos
del proveedor,  evaluación  de  modelos  3D,  alineación,
certificación de herramientas, etc...

INGENIERÍA INVERSA:

CARACTERÍSTICAS NUEVAS

TRUACCURACY

TRUSIMPLICITY

TRUPORTABILITY






