
Herramientas PFERD para las industrias 
aerospacial y de turbinas de gas

CONFÍA EN EL AZUL

 ■ Más de 200 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de herramientas a medida

 ■ Asesoramiento de nuestro especialista en el sector

 ■ Soluciones innovadoras para obtener una gran rentabilidad



Herramientas PFERD para las industrias  
aerospacial y de turbinas de gas
Información general

La marca PFERD
PFERD es la marca líder que desarrolla, fabrica, ofrece asesoramiento y 
comercializa herramientas para el tratamiento de superficies y el corte de 
materiales. Con más de 200 años de tradición, PFERD es una empresa familiar 
independiente con proyección internacional.

Las herramientas PFERD ofrecen al usuario el máximo rendimiento y la mejor 
rentabilidad. Su compromiso incondicional con la máxima calidad, su fiabilidad 
como proveedor y su utilización responsable de los recursos convierten a PFERD 
en un socio seguro y fiable a largo plazo.

PFERDVALUE – El valor añadido de PFERD
Los tests realizados en los laboratorios de PFERD, así como los realizados por 
organismos independientes acreditados así lo avalan: el valor añadido de las 
herramientas PFERD se puede cuantificar y medir. 

Descubra PFERDERGONOMICS y PFERDEFFICIENCY:

Como parte de PFERDERGONOMICS, 
PFERD ofrece herramientas y máquinas 
ergonómicamente optimizadas que 
contribuyen a una mayor seguridad y 
comodidad en el trabajo, y con ello a 
proteger la salud.  

      

Como parte de PFERDEFFICIENCY, 
PFERD ofrece soluciones innovadoras, 
herramientas de alto rendimiento y 
máquinas con gran valor añadido.  
 

      

Puede encontrar 
más información 
sobre este tema 
en el folleto 
“PFERDVALUE,  
el valor añadido 
de PFERD” en 
nuestra web 
www.pferd.com.
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Mejor PFERD
La calidad está relacionada directamente con la utilidad y la satisfacción de 
los clientes. Por este motivo, PFERD desarrolla productos innovadores de alto 
rendimiento. 

A través de la fabricación de sus propias máquinas e instalaciones, así como de la 
revisión y actualización permanente de los estándares de calidad y seguridad en 
sus propios laboratorios es como se garantiza la calidad PFERD. Como miembro fun-
dador de la “Organización para la seguridad de herramientas abrasivas (oSa)”, 
PFERD ofrece a los usuarios la máxima seguridad en tanto que controla permanen-
temente la fabricación en todos los centros de producción de PFERD en el mundo.

La gestión de calidad de PFERD está avalada por la certificación ISO 9001. 

PFERDWEB: 
Menos clics para encontrar el producto adecuado
Puede encontrar toda la información y todos los productos en nuestra web  
www.pferd.com. Utilice nuestra calculadora de revoluciones para saber las 
revoluciones adecuadas para su herramienta y obtener así el mejor rendimiento.
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Herramientas PFERD para las industrias  
aerospacial y de turbinas de gas
Información general

Las aerolíneas de todo el mundo trans-
portan cada año casi mil millones de 
pasajeros. Las industrias aeroespacial 
y de turbinas de gas combinan un alto 
nivel de innovación con tecnologías 
exigentes que también se utilizan en 
otras industrias. La electrónica, robótica, 
técnicas de medición y precisión, resis-
tencia de materiales, sistemas móviles, 
sistemas de navegación en automóviles, 
retransmisiones en vivo de grandes 
acontecimientos deportivos o políticos, 
videoconferencias o la investigación 
sobre el cambio climático no serían posi-
bles sin los logros tecnológicos llevados 
a cabo por esta industria.

La perfección y la máxima seguridad son las características por las que se miden 
la industria aeroespacial y la de turbinas de gas. La calidad y la durabilidad son 
requerimientos imprescindibles para cada componente. La precisión y la uniformidad 
de todos los pasos del proceso es tan importante como la monitorización cuidadosa 
de los procesos de mecanizado de los materiales que se utilizan en la producción.

El mecanizado y el conocimiento específico del desgaste y el rendimiento de cada 
material utilizado es un desafío para cada fabricante y empresa de mantenimiento 
de aviones, motores, turbinas de gas y componentes. Las herramientas PFERD 
satisfacen las altas exigencias de los materiales a trabajar y de los distintos procesos 
de mecanizado. Además PFERD ha desarrollado herramientas específicas para el 
mecanizado de las piezas utilizadas tanto en la industria aeroespacial como en la de 
turbinas de gas.

Compromiso con la seguridad y el rendimiento
La elevada exigencia de calidad de PFERD establece las bases para lograr unos 
productos innovadores de alto rendimiento. A través de la inversión en investigación 
y desarrollo, la fabricación de sus propias máquinas y equipos, así como la revisión y 
actualización permanente de los estándares de calidad y seguridad en sus propios 
laboratorios se garantiza el elevado nivel de calidad de PFERD.

Además de la citada calidad, la seguridad laboral, la protección de la salud y la 
ergonomía son valores centrales. La gestión de calidad de PFERD está avalada por la 
certificación ISO 9001.

Como miembro desde hace muchos años de la “Organización para 
la seguridad de herramientas abrasivas (oSa)“, PFERD ofrece a los 
usuarios la máxima seguridad en tanto que controla permanen-
temente la fabricación y especifica todos los productos conforme 
a la norma, algo que ocurre en todos los centros mundiales de 
producción de PFERD.
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https://www.pferd.com/es-es/servicios/descargas/certificados-y-normas/


La amplia experiencia de más de 200 años como fabricante de herramientas permite 
a PFERD contar con un enorme conocimiento en la fabricación de herramientas que 
solucionan problemas específicos del cliente. Cada herramienta que diseñamos 
aúna la experiencia de nuestro departamento de I + D así como la experiencia diaria 
asesorando a nuestros clientes.

El departamento de producción en nuestra casa matriz en Alemania trabaja con 
la tecnología más puntera y cuenta con un sinfín de posibilidades para satisfacer 
cualquier requerimiento individual.

En caso de que nuestro amplio programa de catálogo no fuese suficiente para resol-
ver adecuadamente sus necesidades, PFERD puede fabricar herramientas específicas 
para su aplicación en calidad PFERD de alto rendimiento.

Nuestros asesores técnico-comerciales estarán encantados de poder ayudarle a 
analizar sus trabajos de mecanizado. 

Ejemplos de herramientas PFERD según los requerimientos del cliente

Herramientas PFERD para las industrias  
aerospacial y de turbinas de gas
Desarrollo de herramientas específicas para el cliente

2. Fabricación
Nuestro equipo de fabricación preparará 
un plano con cuya ayuda será fácil fabri-
car su herramienta especial.

Todas nuestras fresas se suministran con 
la excelente calidad PFERD. Siempre 
trabajamos cumpliendo los requisitos más 
estrictos: desde la comprobación de la 
materia prima, pasando por la inspección 
que nuestros colaboradores realizan 
durante toda la fase de producción, hasta 
el control visual final de cada una de las 
fresas fabricadas. 

La calidad de las herramientas PFERD está 
certificada según ISO 9001.

1.  Análisis del proceso y de 
los requerimientos de la 
herramienta

Si está interesado en recibir asesoramien-
to, solicite una cita con nuestros asesores 
técnico-comerciales. Puede encontrar 
nuestras direcciones de venta en todo el 
mundo en www.pferd.com.

Nuestros colaboradores analizarán con 
usted in situ la tarea de mecanizado en 
cuestión y desarrollarán la herramienta 
específica para resolver su problema de 
aplicación. Una vez realizado el análisis y 
los requerimientos recibirá una oferta.

3. Uso 
Tanto nuestro departamento de 
producción como nuestra red logística 
global se encargan de que usted reciba 
puntualmente su herramienta nueva. 
¡Garantizado! Nuestros asesores técnico-
comerciales están a su disposición para 
responder a cualquier pregunta que 
tenga en relación con la optimización de 
su aplicación de arranque por viruta o la 
mejora de su entorno de trabajo.

Déjese sorprender por la calidad, el 
rendimiento y la rentabilidad de las 
herramientas PFERD.
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Las herramientas PFERD permiten a los fabricantes y a las empresas de mantenimien-
to de aviones civiles y militares así como a los fabricantes de motores de aviones 
y turbinas de gas, realizar los trabajos de cortar, amolar, fresar, limar, cepillar, pulir 
así como los trabajos de limpieza y desbarbado para la obtención de superficies 
perfectas.

Los trabajos en las superficies de los 
difusores pueden realizarse tanto con las 

estrellas POLINOX PNST como con fresas de 
metal duro cónicas.

Rectificado de radios y bordes interiores con 
dediles POLICAP, disponibles en las ejecu- 
ciones A, CO-COOL y SiC-COOL.

Herramientas PFERD para las industrias  
aerospacial y de turbinas de gas
Tareas de mecanizado y materiales

Trabajo en los agujeros de 
refrigeración con limas de 
aguja diamantadas.

Las muelas con mango TOUGH son 
especialmente adecuadas para el 

rectificado de soldaduras de repara- 
ciones y para el repaso de los álabes 

de turbina durante el mantenimiento 
de los aviones.
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https://www.pferd.com/es-es/productos/herramientas-de-lijado-afinado-y-pulido/herramientas-de-vellon/estrellas-de-vellon-polinox-pnst-y-perno-bo-pnst/
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https://www.pferd.com/es-es/productos/muelas-con-mango/muelas-con-mango/para-utilizacion-universal-en-materiales-de-dificil-mecanizado/


Limpieza y 
mecanizado de 
slots con muelas 
de diamante.

Trabajo de desbarbado 
en un rotor con cardas 

redondas de carburo 
de silicio (SiC).

Trabajo con fresas de 
metal duro fabricadas 
bajo las necesidades 
concretas del cliente.

Eliminación de 
revestimientos con 

discos diamantados  
COMBIDISC.

Tratamiento de diversas superficies con 
minidiscos lijadores COMBIDISC ejecución 

refrigerante CO-COOL. 

Herramientas PFERD para las industrias  
aerospacial y de turbinas de gas
Tareas de mecanizado y materiales
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www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001
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https://www.pferd.com/es-es/productos/herramientas-de-diamante-y-cbn/htas.-de-diamante-y-cbn-aglomerante-galvanico/muelas-diamantadas/
https://www.pferd.com/es-es/productos/cardas-o-cepillos-metalicos/cardas-redondas/alambre-sin-trenzar/
https://www.pferd.com/es-es/productos/herramientas-de-lijado-afinado-y-pulido/combidisc/discos-lijadores-cd-y-cdr/ejecucion-diamante/
https://www.pferd.com/es-es/productos/herramientas-de-lijado-afinado-y-pulido/combidisc/discos-lijadores-cd-y-cdr/ejecucion-grano-ceramico-co-cool/

