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Eficiencia
y flexibilidad
en Fresas 
(Cortadores)
con Micro 
Grano

Moldes y Troqueles
Toolmex tiene las herramientas que usted necesita para mecanizado de moldes endurecidos y  
troqueles. El mecanizado (maquinado) de moldes y troqueles requiere de herramientas que manejen 
materiales exóticos. Toolmex le ofrece a usted una variedad de formas y tamaños, además de la 
precisión requerida para aplicaciones de estrecha tolerancia y acabados excelentes.

Medicina
Las partes ortopédicas y dispositivos médicos usados en la industria de la medicina, se están                 
incrementando en demanda y complejidad. Toolmex ofrece soluciones para mecanizado en medicina  
gracias a nuestras fresas con micro grano, diseñadas para materiales fuertes, bien sea que usted esté 
maquinando implantes de aleaciones de titanio, cromo cobalto o acero inoxidable.

Aviación
El maquinado de partes en la aviación, significa que usted necesita fresas (cortadores) con micro 
grano de alta calidad y larga vida útil de herramienta que pueda ser utilizada a  elevadas velocidades.        
Usted también necesita una herramienta que reduzca la vibración autoinducida para lograr excelentes 
acabados superficiales. Toolmex tiene las herramientas que usted requiere para hacer todo esto con 
ahorro de tiempo y costos...y mucho más.

Generación de Energía
Toolmex entiende lo que es maquinar super aleaciones usadas en turbinas para gas, aire, vapor y en 
plantas térmicas de energía a base de petróleo. Para asegurar un maquinado preciso y económico con 
estos materiales frecuentemente difíciles de cortar, Toolmex ofrece herramientas específicas que se 
acomodan a sus diversas necesidades, llámenos y cuéntele al Asesor de Productos acerca de las        
necesidades de su empresa.

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD



Conos Porta 
Boquilla Cortos 
TMX para Fresas 
de Carburo Sólido 
TMX que 
incrementan su 
productividad
en grande
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Escanee y Explore

Características
• Balanceados a 25.000 RPM G2.5

•   .0001” de concentricidad entre el cono y el

    agujero de sujeción de la herramienta

• Cono rectificado según las Normas AT3

• Utiliza Boquillas estándar ER32

• Vida útil de herramienta más duradera 

• Extremadamente rígido

Tuerca
Número Parte

3-791-132

Cono Número
de Parte

Tipo de
Boquilla Descripción L D Rango de

Agarre

CAT40 3-188-6432
ER32 Cono Porta-Boquilla Corto TMX

1.14"
36 MM  3/4"

CAT50 3-188-6532 1.45"
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SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD


