
 ■ Importante reducción de los costes de producción y optimización  
de la cadena de  producción

 ■ Gran variedad de aplicaciones

 ■ Herramientas industriales

CONFÍA EN EL AZUL

ROBÓTICA
Herramientas profesionales para procesos automatizados



Desbaste, fresado, cepillado, desbarbado, pulido o mecanizado de cordones 
de soldadura con robots: elegir las herramientas más adecuadas tiene un gran 
impacto en la eficiencia de sus procesos automatizados.

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle sobre la mejor forma 
de configurar sus robots. Conjuntamente con usted analizarán sus procesos 
basados en robots, identificaran el potencial de optimización y sin compromiso 
realizarán pruebas en nuestros centros de pruebas, o en su planta productiva.

ROBÓTICA
Herramientas profesionales para procesos automatizados

PFERD: su socio en la optimización de procesos robotizados
El desarrollo de herramientas para robótica y las aplicaciones automatizadas 
tienen una larga tradición en PFERD. Nuestro Departamento de Investigación 
y Desarrollo y los experimentados ingenieros de aplicaciones, han optimizado 
numerosas aplicaciones robóticas en todo el mundo. Contribuyen 
regularmente a reducir considerablemente los costes de los procesos y a 
optimizar la cadena de producción.

CONFÍA EN EL AZUL: sus procesos robotizados en las mejores manos
PFERD es sinónimo de confianza no solo en lo referente a nuestros productos, 
sino en las relaciones con nuestros distribuidores. Tratamos toda la información 
del proceso y de nuestro asesoramiento de forma confidencial. Para que tenga 
una idea de la variedad de aplicaciones que nuestras herramientas pueden 
tener en robots, nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo ha 
recopilado algunas aplicaciones en nuestros centros y bancos de pruebas.

WOW: nuestro programa de herramientas es tan versátil como sus 
aplicaciones robóticas
De los más de 8.500 productos de nuestro programa la mayoría se pueden usar 
en robots. PFERD es capaz de equipar toda la cadena de producción con células 
robóticas: desde el desbaste hasta el acabado de superficies.

El programa incluye soluciones para el mecanizado de casi todos los materiales: 
desde los lubricados hasta aquellos de dureza extrema.

Estamos a su disposición para desarrollar herramientas especiales para sus 
aplicaciones robóticas.
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Herramientas de diamante y CBN
Las herramientas de diamante y CNB se utilizan en robots, entre otras cosas, 
para mecanizar componentes de fundición gris y de grafito esferoidal, así como 
plásticos reforzados con fibras.

Las herramientas de diamante y CNB con aglomerado galvánico son las que 
mejor se adecúan a las aplicaciones robóticas gracias a su geometría constante. 
Si nuestro exhaustivo programa del catálogo no es suficiente para su trabajo, 
estamos a su disposición para desarrollar, junto con usted, la herramienta 
galvánica adecuada a su proceso.

Herramientas de lijado, afinado y pulido
Desde el desbastado hasta el acabado perfecto de superficies; PFERD ofrece 
herramientas de afinado y pulido para casi todas las aplicaciones robóticas.

El completo programa de productos incluye herramientas para modificar 
geometrías, mejorar superficies y rugosidad superficial, limpiar superficies, 
desbarbar así como para mecanizar cordones de soldadura.

Herramientas de fresado, perforado y avellanado
Las herramientas de fresado de PFERD son adecuadas para su utilización en 
robots, ya que su estabilidad dimensional permite una fácil programación en 
ellos. 

Son muy adecuadas para biselar, redondear y desbarbar cantos, mecanizar piezas 
de fundición y rebordear plásticos reforzados con fibra. El amplio programa 
de productos convence en las aplicaciones robóticas por su rendimiento, 
durabilidad de la herramienta y por las mínimas rebabas secundarias.

PFERD ofrece además herramientas de perforado y avellanado para un uso con 
robots.
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www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001.

Cardas o cepillos metálicos

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos técnicos de alta calidad 
especialmente diseñados para aplicaciones estacionarias en robots y máquinas 
de control numérico.

Las cardas composite están especialmente diseñadas para satisfacer los 
requisitos en trabajos automáticos. En comparación con las metálicas 
convencionales, se caracterizan por una densidad de alambre extremadamente 
alta y una distribución muy uniforme. Esto garantiza una larga vida útil y un 
funcionamiento extremadamente suave. 

Las formas y los tipos de cardas ofrecen numerosos usos automatizados en 
máquinas de desbarbado, máquina herramienta, robots o directamente en los 
centros de mecanizado en los que se haya fabricado previamente la pieza. Esto 
hace que los procesos de desbarbado sean reproducibles, puedan integrarse en 
las medidas de garantía de calidad y obtener un considerable ahorro potencial. 
Además de una larga vida útil, el objetivo suele ser un cepillado constante 
durante todo el uso. 

Gracias a nuestra amplia gama de portaherramientas y adaptadores se pueden 
utilizar con casi todos los portaherramientas habituales de forma fácil y segura.
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Póngase en contacto con nosotros
Solicite la visita de nuestros asesores técnico-comerciales. Nuestro personal 
analizará conjuntamente con usted su tarea de mecanizado buscando 
la herramienta más rentable y que mejor se adecue a sus necesidades. 
Posteriormente le enviaremos una oferta.
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