YOUR GEAR CUTTING SOLUTION
ONE TEAM, ONE GOAL

YOUR GEAR CUTTING SOLUTION
Fubri, en la cima de la fabricación de herramientas de precisión para el
engranaje desde hace 85 años, gracias a la fuerte motivación, flexibilidad y
esfuerzo de su equipo.
Cuidamos los estándares internacionales de calidad gracias a nuestra filosofía
de mejora continua y planes de inversión.
Hoy en día, Fubri es una de las pocas empresas del mercado que ofrece la gama
completa de herramientas de corte: fresas madre, cortadores, afeitadores y
servicio.

El servicio especial de entrega,
FAST TRACK, desarrollado para servir a
las urgencias de nuestros clientes nos
ha convertido en el fabricante de fresas
madre más rápido del mercado.

FAST TRACK

FRESAS MADRE
FRESAS MADRE DE ALTO RENDIMIENTO CON LA MAYOR
CALIDAD, PARA LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE MÁQUINAS DE
DENTADO
Fresas madre para el automóvil (tipo mango o de agujero)
Fresas madre para ejes dentados
Fresas madre para ruedas de cadena
Fresas madre para poleas dentadas
Fresas madre para coronas sinfín

Desde Módulo 0.8 hasta módulo 33
Diámetro de 20 a 300mm

Calidad DIN y AGMA A, AA, AAA
HSS incluyendo materiales de lata resistencia al desgaste como MC90
LA MAYORÍA DE LOS RECUBRIMIENTOS ACTUALES: TIN, ALCRONA, ALTENSA

CORTADORES NORMALES
Y PARA SKIVING
Una de las empresas líderes en la fabricación de cortadores y
cortadores para Skiving.
Cortadores de disco, EBB y de mango, y herramientas de Skiving
para la fabricación de engranajes, ejes, cadenas y otros perfiles,
en módulo desde 0.2 hasta 26, en todos los aceros rápidos
disponibles y también en metal duro, con los recubrimientos
estándares del mercado.
Encontrará también en nuestra gama de producción,
chaflanadores, rebabadores y fresas de forma.

Los nuevos desarrollos para el sincronismo
en alta velocidad entre la pieza y la
herramienta, permite el uso de las
herramientas de skiving.
Este tipo de herramientas se utilizan en las
máquinas de skiving y los muevos centros
de mecanizado de 5 ejes.
Podemos cotizar herramientas skiving en
HSS y metal duro.
También ofrecemos los servicios de afilado
y de preparación de aristas para estas
herramientas de skiving.

AFEITADORES
SHAVING TOOLS ARE SUPPLIER TO COMPLY WITH ALL
METHODS OF GEAR SHAVING
Los afeitadores se suministran para todos los métodos de afeitado:
Convencional
Underpass
Diagonal
Plunge
MOD 1 - MOD 5
Diámetro maximo 270 mm
HSS PM MATERIALES

SCT1
TRATAMIENTO ESPECIAL CONSOLIDADO
Nueva soluciónpara afeitadores de larga duración:
Para grandes módulos o durezas HRC 28-35
Para bajo número de dientes del engranaje
Mantienen el rendimiento después del afilado

FRESAS DE FORMA
PARA CREMALLERAS
Suministramos una amplia gama de perfiles en fresas de
forma o de cremallera.
Desde módulo 0.8 hasta módulo 33 (diámetro máximo 300mm)
También suministramos una AMPLIA GAMA DE FRESAS DE FORMA CON PERFIL RECTIFICADO,
para dentado de coronas sinfín.

SERVICIO
AL CLIENTE
Suministrando los parámetros ideales
de mecanizado y las condiciones
de corte para obtener un óptimo
rendimiento

SERVICIO POST-VENTA

Proponiendo soluciones a medida
para optimizar el rendimiento de la
herramienta: velocidad, avance, y
reducción del coste por pieza.

ESTUDIO/DISEÑO

Soluciones para el mantenimiento
de la herramienta, incluyendo
afilado y recubrimiento.

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS
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