
PORTAHERRAMIENTAS
Para Tornos

Collaborating with the World’s Finest



Mejora la Eficiencia y Fiabilidad de 
sus Procesos de Producción
Craftsman Tools puede proporcionar el 
portaherramientas y soporte técnico 
necesario para generar los mejores 
resultados en una instalación de producción 
moderna.

Nuestra gama de portaherramientas  y accesorios 
pueden reducir los costes de producción y mejorar 
la calidad.

La adaptación de portaherramientas estándar o 
especiales puede dar una ventaja adicional a la 
productividad cuando se combinan 
cuidadosamente con la capacidad de la máquina y 
los requisitos del producto.

Investigación & Desarrollo
Nuestro departamento de investigación y 
desarrollo actualiza constantemente nuestra gama 
diseñando y desarrollando nuevos productos 
estándar y aplicaciones especiales. 
Añadidos recientemente:
• Nueva gama de protaherramientas 
motorizados.
• Portaherramientas combinados.
• Portas barras de mandrinar y casquillos 
ranurados.

• Portaherramientas Coromant Capto®.

• Torretas integradas Coromant Capto®. 

También ofrecemos sujección de piezas de 

precisión, desde centros rotativos estándard para 

trabajos pesados hasta grandes accesorios a 

medida.  (Ver nuestro folleto de sujeción de piezas)



Improve the Efficiency and Reliability 
of your Production Process Amplia Gama de Productos

Craftsman Tools ha estado a la vanguardia 
de la sujeción de herramientas durante 
más de 60 años. 

Estamos comprometidos con la expansión 
continua de nuestra gama de portaherramientas 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 
Nuestros productos estándard se ven reforzados 
por nuestra tradición de diseñar y fabricar 
productos especiales.

Nuestros clientes son nuestra fuerza 
Tenemos estrechas relaciones con 
Sandvik Coromant y Mazak.

Nuestra amplia gama de adaptadores 
portaherramientas se adapta a las máquinas 
de fabricantes líderes, incluyendo

• Mazak
• Doosan
• Mori Seiki
• Okuma
• Hwacheon

• Nakamura
• Haas
• Colchester
• Citizen
• Hyundai Kia



• Socio a largo plazo (desde 1987).
• Proveedor privilegiado de piezas 
esenciales (portaherramientas y 
accesorios).
• Buen conocimiento de los productos 
y especificaciones Mazak.
• Transferencia recíproca de 
información.
• Colaboración Mundial.
Para más informacion de toda nuestra gama de
portaherramientas Mazak, ver nuestro catalogo 
dedicado a Mazak.
Ofrecemos:

• Amplio stock de nuestra gama estándar
• Corto plazo de entrega de portaherramientas a 

medida.
• Asesoramiento de las mejores soluciones
• Servicio de reacondicionamiento completo de 

todos nuestros potaherramientas.

MOTORIZADOS
• Amplio stock de horizontales, verticales

y versiones de salida doble.
• Opciones disponibles de refrigeración

interna y externa.
• Rodamientos y retenes de alta calidad para

una larga durabilidad

PORTA BARRAS DE 
MANDRINAR RANURADO Para 
usar con barras antivibratorias

• Capacidad de perforación más profunda
(hasta 10 veces el diámetro).
• Incremento rendimiento del sorte.

• Gama disponible para la mayoria de 

fabricantes de máquina herramienta, incluyendo 

Mazak, Doosan, Mori Seiki, Okuma.

El portabarras de madrinar ranurado también 

incrementará el rendimeinto de las barras de 

mandrinar estándar.

Asociación Privilegiada 
con Mazak



Privileged Partnership 
With Mazak PORTAHERRAMIENTAS ESTÁTICOS

• Soluciones para refrigeración estándar y alta 
presión.

• Disponible rango completo de 
portaherramientas para adaptarse a una amplia 
gama de máquinas y aplicaciones.

CASQUILLOS REDUCTORES
Brocas, Barras de mandrinar y U-Drill, casquillos 
reductores disponibles en la mayoria de medidas 
estándar. También se han desarrollado 
adaptadores que permiten a los 
portaherramientas métrico aceptar herramientas 
en pulgadas.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
Para facilitar el largo uso de nuestros 
productos.
Los ejemplos incluyen boquillas refrigerantes, 
tornillos, tapas de torretas, vástagos, pins 
posicionadores, placas de sujeción, tuerca pinza, 
retenes, cojinetes y engranajes. 

PORTAHERRAMIENTAS 
COMBINADO PARA TORNOS 

• Reduce el número de portas 
que se necesita. 

• Una alternativa económica a 
los portaherramientas 
estándar del fabricante de su 
torno..

• Un porta para todo el torneado interior.
• Un porta para todo el torneado exterior. 
Los portas de interiores se pueden usar 
para Barras de Mandrinar y U-Drills.

• Fije la placa posterior para la 
refrigeracion interna y U-Drills.
• Quite la placa posterior para usar Barras 
de Mandrinar.
Los portas de exteriores se pueden usar 
para tornear hacia adelante y hacia 
atrás.

• El conjunto del bloque de
sujeción se puede
reposicionar fácilmente
en el lado opuesto de la
ranura de la herramienta.



Estrecha Colaboración 
Con Sandvik Coromant

Como resultado de los acuerdos de 
asociación construidos en los últimos      
20 años, Craftsman Tools suministra 
portaherramientas de cambio rápido 
Sandvik Coromant Capto® muchas 
máquinas herramienta líderes, incluyendo 
las de Mori Seiki, Okuma, Haas, Doosan, y 
Mazak.

COROMANT CAPTO® 
• Reduce tiempo inactivo

debido al reducido tiempo de
configuración

• Tiempo de mecanizado
reducido debido a una mayor
estabilidad

• Sistema modular universal de
herramientas de cambio
rápido.

“Craftsman Tools es nuestro socio 
desde hace mucho tiempo en el campo 
de las unidades de sujeción Coromant 
Capto® y los portas ranurados de 
barras de mandrinar para Tornos. Esta 
estrecha colaboración asegura que la 
adopción Quick- Change y Silent Tools 
esté disponible para nuestros clientes 
para todas las configuraciones de 
centros de torneado proporcionando 
la mejor utilización posible de la 
máquina y la eficiencia de corte 
combinada con la seguridad de 
procesos” Chris Mills
AB Sandvik Coromant
Global Manager - Machine Integration



Close Collaboration With 
Sandvik Coromant COROMANT CAPTO®  

TORRETAS INTEGRADAS
• Mayor rigidez
• Refrigeracion interna mediante la 
herramienta en cada estación
• Más espacio de trabajo
• Tiempos de preparación más rápidos
• Configuración de la herramienta fuera de 
línea
• Cambio de herramienta rápido

• Económico

Se ofrecen varios accesorios para aumentar 

la versatilidad:

• Adaptadores de ángulos 90-grados
• Estacionamientos de trabajos
• Centros rotativos

Soluciones a medida
Nos enorgullecemos de nuestra 
experiencia técnica y nuestro 
experimentado equipo está 
disponible para ayudarlo a 
encontrar la mejor solución a 
sus necesidades

Tenemos nuestra propia área de 
diseño y nos comprometemos a:
• Entender sus necesidades

• Ofrecerle una solución adecuada.

• Respetar plazos de entrega cortos.

Phone: +44 (0)1943 466 788

Fax: +44 (0)1943 850 144

Email: sales@craftsmantools.com

www.craftsmantools.com
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Craftsman Tools Limited

Side Copse, Pool Road, Otley, West Yorkshire LS21 1JE, U.K.

T: +44 (0)1943 466 788  F: +44 (0)1943 850144

E: sales@craftsmantools.com

www.craftsmantools.com




