


Somos una empresa dedicada a la fabricación, mantenimiento y venta 
de herramientas de corte, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
y expectativas de la industria metal-mecánica, ofreciendo productos de 
la más alta calidad, atención personalizada y tiempos de entrega         
reducidos, conociendo las exigencias del mercado.

Expandirnos para el 2020 a un mercado nacional e internacional           
altamente productivo y competitivo que nos permita maximizar la    
rentabilidad de nuestra compañia.

Actualmente tenemos presencia en cuatro estados de la República   
Mexicana; Querétaro, San Luis Potosi, Ciudad de México y Saltillo,   
próximamente en Silao, lo cual nos permite realizar nuestras                
operaciones comerciales más rápido y eficientemente. 



•  Servicio personalizado y soporte técnico en diseño para la               
  fabricación de herramientas. 

•  Participación en el desarrollo de nuevos productos y optimización de 
  herramientas especiales en los procesos de producción. 

•  Competitividad en reducción de costos y tiempos de entrega. 

•  Venta de herramientas a consignación. 

••  Fabricación de herramientas de Diamante y CBN en tiempos de      
  entrega competitivos. 

•  Fabricación de herramientas en Carburo Sólido y brocas especiales  
  de acero rápido.

•  Afilado de herramientas de Diamante, CBN, afilados en Carburo y    
  HSS en máquinas de CNC. 



AFILADOS INTERTOOL cuenta con una variedad de Maquinas   
Afiladoras Universales de Herramientas en CNC, con software para 
su diseño, mismo que permite producir un amplia variedad como 
Endmill Cortadores de Forma y Rimas Rotativas. 



Herramienta PCD y metal duro
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Somos especialistas en la fabricación de toda la gama de                  
herramientas de diamante policristalino PCD, PCBN, toda la gama   
especial de insertos y cartuchos intercambiables, así como la           
fabricación de herramientas especiales de metal duro (Carburo de 
tungsteno).

•  Rimas de PCD, Rimas de Metal Duro y Boring con insertos ISO.

•  Rimas escalonados PCD y Carburo.

•  Herramientas de forma PCD y Carburo. 

•  Cartuchos e insertos ISO en PCD y Carburo.

• Fresas PCD y Carburo Integral.

•  Cabezales de planeado con placa soldada o cartuchos.

••  Brocas PCD y Carburo para taladrado y avellanado.

•  Herramientas de roscado especial.
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El PCD aporta gracias a su gran dureza y gran resistencia a la 
abrasión, una gran versatilidad de uso en el mecanizado de               
elementos de aluminio para la industria Automotriz, Aeroespacial y la 
madera. Las herramientas de corte de PCD aumentan la fiabilidad del 
proceso de mecanizado en operaciones de mandrinado fino y           
escariado. El estado de la técnica así como la precisión y calidad en el 
afilado de las   herramientas, hace posible grandes resultados. 

GGracias a estos resultados, la presencia mundial de estas                
herramientas se consolidan paso a paso. 

El beneficio al usar PCD es vida útil alta que va desde 10,000 hasta 
25,000 mts/lineales. 

NUEVOS CONCEPTOS
MICRO RIMAS (3mm — 6 mm) con refrigeración interna precisión y 
controlado electrónicamente con variador de velocidad de giro.



7



Afilado de herramientas rotativas de 
PCD electro erosionado por hilo
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Nueva
adquisición



Afiladora ANCA FX7LINEAL:
EsEs compacta pero también 
cuenta con un gran 
desempeño, es el beneficio de 
40 años de experiencia en el 
desarrollo de máquinas 
afiladoras CNC.
LaLa ventaja de su motor lineal 
es que reduce la influencia 
térmica en el desempeño, 
incrementa la exactitud y la 
eficiencia de la máquina. 

Afiladora ANCA RX7:
MáquinaMáquina potente y versátil 
que nos permite ser capaces 
de manejar tamaños de lote 
variado ocupando el menor 
tiempo en máquina posible, lo 
que nos permite ofrecer 
precios competitivos en 
afafilado y fabricación de piezas 
de diámetro desde 3mm 
(0.118"), es de última 
generación en CNC y de alta 
productividad.
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Maquinaria
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Afiladora ANCA  TX7:
ElaboElabora herramientas de hasta 
400 mm (16") de largo, 300 
mm (12") de diámetro, 
potencia 49 HP, 5 ejes, diseño 
de herramienta y desarrollo 
mediante simulador Cl, 3D 
(UGS/CAD/CAM), con software 
flexibleflexible que crea  fácil y 
rápidamente herramientas de 
corte.

Afiladora ANCA Fast Grind:
EsEs la máquina más conocida 
de ANCA, cuenta con todos los 
beneficios que ofrece la 
marca. Es flexible y versátil, 
preparada para una amplia 
variedad de aplicaciones. 
Tiene los elementos esenciales 
queque la industria demanda 
incluyendo fácil y rápida 
programación, alta calidad de 
acabado, alta rentabilidad y 
exactitud. 
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Alta tecnología para el control de calidad
SmarTcheck Mca Zoller, es un dispositivo de medición universal de gran 
potencia para todas las herramientas de arranque de viruta. 
Este dispositivo nos permite medir nuestras herramientas en forma 
económica antes y después del alado, para cumplir con las directivas de la 
norma DIN EN ISO 9000. Además, de inspeccionar, medir y documentar 
formas geométricas axiales o radiales de las herramientas con el 
procesamiento de imágenes giratorias. 



Querétaro

San Luis Potosi

Tel: 01 (442) 210 91 03, 243 53 90
atencionaclientesqro@afiladosintertool.com

Tel: 01 (444) 243 41 63
adriana.aguilar@afiladosintertool.com

Tel: 01 (55) 5685 85 35, 5685 85 40
atencionaclientes@afiladosintertool.com

Cel: 045 (844) 362 88 12  
iliana.salazar@afiladosintertool.com

México

Saltillo


