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100 años de experiencia y las tecnologías más modernas
Benefíciese de ésta combinación única en su género
WAFIOS Umformtechnik, con sede en la ciudad alemana de 
Wuppertal-Ronsdorf, es sinónimo de la más moderna tecno-
logía de máquinas y herramientas. Nuestras raíces se remontan 
hasta 1920, año en que se fundó HILGELAND, pionera en 
máquinas para la fabricación de tornillería. Todo este cúmulo 
de conocimientos y esta gran experiencia se han incorporado 
a nuestras máquinas y herramientas laminadoras de rosca. Le 
ofrecemos la solución óptima, trátese de herramientas para la-
minado de rosca o de piezas conformadas de sección redonda 
o trilobular.
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Herramientas estándar disponibles en stock
En nuestro moderno almacén están disponibles las herramientas, 
listas para su envío directo a su planta de producción, en los 
tamaños de peines corrientes TR, GW, WFF. Nos complacería 
implementar también sus especificaciones individuales de  
datos CAD, planos o ayudarle con nuestros conocimientos en el 
diseño de piezas nuevas. Con nosotros obtendrá la herramienta 
óptima que hará posible una producción eficiente y rentable en 
su planta.

Fabricación en máquinas y sistemas especializados
Todas las herramientas se fabrican en nuestra planta de  
Wuppertal, en máquinas-herramienta de diseños específicos. 
Gracias a nuestra producción interna con software de proceso y 
de automatización de desarrollo propio estamos en condiciones 
de cumplir sus requisitos en un plazo muy corto y ofreciéndoles 
flexibilidad. La disponibilidad rápida de las herramientas y  
nuestra alta puntualidad de entrega aseguran la máxima  
satisfacción del cliente.
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Cadena de proceso con monitorización íntegra de la calidad
Garantizamos constantemente una calidad máxima gracias 
a numerosos controles de calidad, comenzando ya por la 
recepción de la materia prima, pasando por todo el proceso 
de producción, hasta la entrega. El resultado que esto supone 
para usted: unas herramientas de precisión con unos tiempos 
cortos de preparación de la producción y unas vidas útiles 
prolongadas. 

Herramientas para perfiles de rosca de todo tipo
Diseñamos perfiles para cualquier área de aplicación en una 
calidad fresada máxima. Entre éstos se encuentran los perfiles 
para tornillos para tableros de partículas, tornillos autocor-
tantes y tornillos para plástico. Nuestra empresa les ofrece la 
posibilidad de obtener bajo licencia también herramientas para 
laminado EJOT®. Y somos su interlocutor competente para la 
fabricación de perfiles de rosca especiales.

Punta de geometría libre
Ya se trate de ejecuciones de la punta del tipo punta aguda, 
esfera o de cono a esfera así como punta con pivote corto, con 
nosotros siempre contará con una mayor libertad de diseño. 
El guiado de los filetes en la zona de la punta es flexible. Hable 
con nosotros sobre la solución de aplicación deseada.

Herramientas para laminado de piezas especiales
Nuestro software de programación de uso flexible nos permite 
reproducir en herramientas laminadoras incluso estructuras 
complejas.



Hilgeland 
Kieserling 
EWMenn 
Nutap

WAFIOS 
Umformtechnik GmbH

Máquinas para fabricar 
piezas conformadas

Made in Germany

Im Rehsiepen 35, 42369 Wuppertal
Teléfono +49 (202) 46 68-0
Telefax  +49 (202) 46 68-225

sales@wafios-umformtechnik.de
www.wafios-umformtechnik.com
Alemania

Reservado el derecho a introducir cam-
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