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  Hola de nuevo, tras un 
respiro volvemos a la carga. Hemos 
lanzado este número en marzo 
aprovechando el cambio de estación. 
La primavera es época de crecimiento 
y queremos que también lo sea para 
Tungaloy y para nuestros clientes. 

A pesar de las difi cultades 
geoestrategicas que atravesamos y 
que seguro que nos afectarán de una 
u otra manera a corto y medio plazo, 
desde Tungaloy creemos que la mejor 
manera es seguir trabajando para 
presentar más novedades y soluciones 
para facilitar las operaciones de 
mecanizado de nuestros clientes y 
para aumentar la producti vidad. 

En este número seguiremos 
acercándoos el mundo de Tungaloy, 
no solo con nuestras novedades sino 
con todos nuestros proyectos.

Para cualquier sugerencia no dudéis 
en contactar directamente con:

carla.fernandez@tungaloy.es

\carla fernandez\ marketing



Gran relación precio-punta: 
El mismo rendimiento 
simplemente un tamaño 
más pequeño

Más del 75%* del mercado 
de torneado sólo utiliza una 
profundidad de corte igual o 
inferior a 3 mm

//Descubre 
nuestro 

sistema de 
plaquitas 

de tamaño 
pequeño para 

un mayor 
ahorro en 

operaciones 
de torneado//

ISO ECO-TURN
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tipo CNMG090408E
Plaquitas tamaño estándar 

tipo CNMG120408

las plaquitas ISO-EcoTurn 
disponen de un rompevirutas 
idéntico a las plaquitas de tamaño 
estándar lo que proporciona el 
mismo control de viruta.
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Comparción de la plaquita ISO-EcoTurn y la plaquita de tamaño estándar 

Las plaquitas ISO-EcoTurn tienen el mismo grosor y rompevirutas que las 
plaquitas Tamaño estándar de Tungaloy. Estas propiedades proporcionan un 
rendimiento  de corte igual.

Sin comprometer el rendimiento de la plaquita

Los cartuchos 
adaptadores 
permiten adaptar 
las plaquitas 
ISOEcoturn a los 
portaherramientas 
ISO Estándar

  

CNMG090408E

Tamaño estándar
CNMG120408

3 mm
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CON GEOMETRÍA GNMG Y FNMG

¡No te pierdas 
nuestro vídeo 
explicativo en 
Youtube!
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Las plaquitas ISO-EcoTurn tienen el mismo grosor y rompevirutas que las 
plaquitas Tamaño estándar de Tungaloy. Estas propiedades proporcionan un 
rendimiento  de corte igual.
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NUE VO
PORTAHERRAMIENTAS

REFRIGERACIÓN INTERIOR

Más información en la 
página del producto// 
Catálogos en castellano

NUE VO
PORTAHERRAMIENTAS
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imagen: Ala gran ola de Kanagawa(神奈川沖浪裏 Kanagawa oki nami ura),  Hokusai (北斎)
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Las ‘Treinta seis vistas del monte 
Fuji’ es una serie de grabados donde 
se representa al imponente monte 
Fuji en diferentes perspecti vas, 
diferentes estaciones y diferentes 
condiciones climáti cas.
En ellas se puede apreciar, detrás 
del hilo conductor del monte Fuji, 
las condiciones de vida del siglo 
XIX en Japón, sus costumbres 
y su paisajísti ca. Más allá de su 
portento técnico y compositi vo, 
Hokusai supo refl ejar en escenas 
cuoti dianas una sociedad que a 
ojos de hoy parece imposible. El 
vínculo con la naturaleza, el poder 
que representa el monte Fuji en 
cada una de las estampas junto al 
legado que transmiten cada una de 
las escenas representadas, hacen 
de ellas un documento único para 
comprender una forma de entender 
la vida y el papel del individuo en la 
representación de la coti dianidad 
que nos resulta difí cil de imaginar 
de otra manera. Podemos percibir 
los caracteres actuales de la 
sociedad japonesa actual y su 
herencia en cada una de las treinta 
seis vistas y podemos trasladarnos 
a un escenario de ensueño que 
rezuma movimiento en cada una de 
sus composiciones.
A través de una belleza sin igual, la 
exhibición de colores del que hacen 
gala, además de exigir una gran 
técnica en su reproducción, pone 
de relieve la magnitud de un arti sta 
el cual dedicó toda su vida al dibujo 
y la pintura. La recreación de estas 
vistas es el culmen de su labor 
como artesano a la que dedicó todo 
su aliento. Imágenes como la ‘Gran 
ola de Kanagawa’ perduran en la 
memoria de miles de observadores 
que al largo de los años han podido 
apreciar su belleza sin saber la 
mano que estaba detrás de ella.

/MARC SIERRA/MARKETING TEAM

imagen: Ala gran ola de Kanagawa(神奈川沖浪裏 Kanagawa oki nami ura),  Hokusai (北斎)
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/HOKUSAI ÉS CAPAZ DE EXPRESAR VIOLENCIA Y MOVIMIENTO A 
LA VEZ QUE MOSTRAR COTIDIANIDAD/

///La versión en color de la estampa Great 
Wave de las ‘Cien vistas del monte Fuji’, 
colección que sigue a la que estamos 
presentando, añade fuerza e intensidad 
a la tormenta desencadenada en el mar 
que muestra Hokusai en su primera 
visión. Cabe citarla pues conti núa en 
su línea característi ca de diseño aún 
incrementando la fuerza con la que 
parece afrentar la silueta del monte 
Fuji, esta vez sin pescadores, sin 
representación humana, pues transmite 
claramente que la violencia del mar no 
deja lugar a la acti vidad humana.

Otras tallas como ‘Viento del sur, 
cielo claro’ o más conocida como ‘Fuji 
rojo’ resaltan la cualidad paisajista de 
Hokusai, apreciable en el contraste 
entre colores en la esta representación, 
donde muestra como en otoño el viento 
del sur despeja los cielos y permite que 
el sol naciente ti ña de rojo el monte 
Fuji. Una maravillosa visión de la 
representación conceptual del Japón 
de la época mediante la naturaleza 
que transmite una gran variedad 
de senti mientos enlazados con una 
nación poco conocida en occidente en 
comparación a su magnitud actual.

Tareas cuoti dianas mostradas en 
estampas como ‘Puesta de sol en el 
puente Ryogoku’, ‘Costa de la bahía de 
Tago’ o ‘Kajikazawa en la provincia de 
Kai’, muestran como la representación 
de las olas y la vigorosidad del mar 
conforman una parte esencial de la vida 
en Japón. En especial esta últi ma, donde 

un hombre pesca estando al borde de 
un risco a expensas del mar. En ella se 
puede apreciar como Hokusai es capaz 
de expresar violencia y movimiento a 
la vez que mostrar coti dianidad de una 
forma tan natural como esta.

Desde la revista de Tungaloy 
recomendamos encarecidamente 
disfrutar de las tallas que nos han dejado 
los diferentes artesanos japoneses como 
Hokusai, Utamaro, Hiroshige, Yoshitoshi 
o Kiyochika y que el ti empo ha traído 
hasta nosotros. La claridad con la que 
podemos trasladarnos atrás en el ti empo, 
la facilidad con la que podemos percibir 
una manera de ver la vida tan lejana a la 
nuestra y a la vez tan atracti va, aparece 
mediante el ukiyo-e de una forma tan 
especial que se nos hace irresisti ble.

1 0
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/MARC SIERRA/MARKETING TEAM

ukiyo-e浮世絵
"pinturas del mundo fl otante" o 
"estampa japonesa", es un género 
de grabados realizados mediante 
xilografí a o técnica de grabado en 
madera, producidos en Japón entre 
los siglos XVII y XX, entre los que se 
encuentran imágenes paisajísti cas, 
del teatro y de zonas de alterne.

Ukiyo quiere decir literalmente 
mundo fl otante pero hace referencia 
a una idea de felicidad derivada de 
la realización de que el mundo es 
“efí mero, fugaz o transitorio”.  Esta 
palabra pertenece a la cultura chōnin 
que tuvo su auge en los centros 
urbanos de Edo (actualmente Tokio), 
Osaka y Kioto. Es una alusión irónica 
al término homónimo "Mundo 
Doloroso" (憂き世), el plano terrenal 
de muerte y renacimiento en el que 
se basa la religión budista.

Esta forma de arte, que alcanzó su 
mayor grado de popularidad en la 
cultura metropolitana de Edo durante 
la segunda mitad del siglo XVII, se 
originó con los trabajos de un solo 
color de Hishikawa Moronobu en 
la década de 1670. En un principio, 
solo se uti lizaba ti nta china y luego 
algunos impresos eran coloreados 
de forma manual con pinceles, pero 
en el siglo XVIII Suzuki Harunobu 
desarrolló una técnica de impresión 
polícroma para producir nishiki-e.

El ukiyo-e era accesible, dado que 
podía ser producido de forma masiva. 
Por lo general, eran adquiridos 
por personas sin sufi ciente nivel 
económico como para poder 

comprarse una pintura original. El 
tema original de los ukiyo-e era la 
vida de la ciudad, parti cularmente 
acti vidades y escenas de lugares 
de entretenimiento. Cortesanas 
hermosas, robustos luchadores 
de sumo y actores populares 
eran representados realizando 
acti vidades atracti vas. Más 
adelante los retratos paisajistas se 
popularizaron, y los temas políti cos 
e imágenes sobre individuos de los 
estratos bajos de la sociedad fueron 
prohibidos, pasando así a ser temas 
raramente elaborados. El sexo fue 
también un tema prohibido, pero 
aparecía de forma conti nua en los 
impresos ukiyo-e. Algunos arti stas 
y editoriales fueron sancionados 
por crear impresos ukiyo-e con 
escenas de sexo explícito, también 
conocidos como shunga.

El ukiyo-e fue fundamental 
para conformar la percepción 
occidental del arte japonés a fi nales 
del siglo XIX, en parti cular los 
paisajes de Hokusai e Hiroshige. 
A parti r de la década de 1870, 
el japonismo se convirti ó en una 
tendencia importante y tuvo una 
fuerte infl uencia en los primeros 
impresionistas como Edgar Degas, 
Édouard Manet y Claude Monet, 
además de tener un impacto en 
posti mpresionistas como Vincent 
van Gogh y arti stas del Art Nouveau, 
como Henri de Toulouse-Lautrec. La 
estampa japonesa también infl uyó 
en algunos de los cuadros de Goya. 

1 1



NUEVOS CATÁLOGOS
TUNGGEAR Y ADDFORCE

Solo 
imprimimos 
lo que 
necesitamos

Lanzamos dos catálogos: TungGear, en el que 
mostramos todas las soluciones de Tungaloy para la 
industria respecto a la fabricación de engranajes; y  

el catálogo de los productos AddForce, donde  apa-
recen de forma más detallada todos los productos 

lanzados bajo esta  campaña.

Si deseáis una copia impresa lo podéis solicitar  
directamente a  info@tungaloy.es



Disponible en Disponible en

SOLUCIONES
 PARA LA 

INDUSTRIA

descubre nuestra app

Los grandes cambios en la industria actual 
debidos a múlti ples factures indican un cambio 
de estapa que se viene gestando desde las 
últi mas dos décadas.

Las nuevas tecnologías y la digitalización de la 
industria siempre nos exigen estar a la vanguardia 
para ofrecer soluciones a nuestros clientes, 
no solo en el desarrollo de herramientas, sino 
también en mejorar sus procesos, asesorando y 
comunicando mediante las nuevas tecnologías 
de la información.

Siempre estamos buscando la mejor manera de 
integrar las nuevas tecnologías. Con nuestros 
recursos como las Apps: TungNavi, Atlas o 
Dr. Carbide; las aplicaciones de búsqueda de 
plaquitas o la de soluciones para operaciones de 
roscado o la nueva web de compras, conseguimos 
que Tungaloy sea un referente en el mercado 
respecto al uso de las nuevas tecnologías.

 Soluciones digitales 

Soluciones por sector

Además, buscamos soluciones específi cas 
para cada indústria:



formando a los
profesionales
del futuro

C F P

El Centro de Formación Prácti ca es un 
centro pionero, al servicio de las empresas 
y los profesionales de la industria del metal 
de la Cataluña Central.

Fue creado en 2001, a iniciati va de un grupo 
de empresas e insti tuciones de la comarca 
del Bages que quisieron impulsar un centro 
que ofreciera formación especializada a los 
profesionales del sector.

Hoy, veinte años más tarde, pasan por 
sus aulas cerca de 1.000 alumnos cada 
año. Son profesionales preparados para dar 

Fotografi a Emma Moreno. Directora del Centro

respuesta a las necesidades técnicas de las 
empresas gracias a una formación prácti ca 
y adaptada a la realidad del sector.

La industria es un sector con futuro 
y oportunidades laborales. Por eso, 
además de los profesionales del sector 
que necesitan especializarse, al CFP se 
forman personas de todas las edades que 
quieren empezar o reorientar su carrera 
hacia el sector industrial. Los datos de 
inserción laboral indican que más de un 
80% de los parti cipantes en los cursos 
consigue encontrar un trabajo. Además, el 
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CFP parti cipa en iniciati vas pioneras en el 
ámbito de la formación dual que benefi cian 
a alumnos y empresas.

Pero el CFP es mucho más que formación. 
Es también servicio y apoyo tecnológico a 
las empresas. Gracias a esto, las empresas 
de toda la Cataluña Central ti enen a su 
alcance servicios avanzados en diseño 
e ingeniería, mecanizado, metrología, 
implementación de las 5S y metodología 
Smed, entre otros.

Y también formación a medida de sus 
necesidades con la Mobile Academy, 
una fórmula que permite adecuar los 
perfi les profesionales a las necesidades 
empresariales con rapidez, agilidad y 
fl exibilidad.

Junto a las empresas, junto a las personas 
y junto al progreso y la competi ti vidad. El 
Centro de Formación Prácti ca, una pieza 
clave en la industria del futuro. también 
para Tungaloy Ibérica representa una 
pieza clave en su proyecto. Disponemos de 
Una aula Tungaloy en el centro y muchas 
de las pruebas de nuestras herramientas 
las realizamos en el mismo centro lo que 
lo convierte en una pieza clave.

Entrevistamos a Emma Moreno, 
directora del centro.

Han pasado 20 años desde que nació del 
centro,¿Cómo ha sido su evolución?

En estos 20 años, el centro ha crecido 
de forma sustancial, tanto en cursos de 
formación y número de alumnos como en 
los servicios que ofrecemos a las empresas 
y los proyectos de colaboración que 
llevamos a cabo. Nos hemos converti do en 
un centro de referencia para la industria 
del metal no sólo de la Catalunya Central 
sino del conjunto del país.

El CFP está preparado con máquinas y 
herramientas para que los alumnos hagan 
prácti cas, ¿con qué proporción teórico-
prácti ca trabajáis? ¿El método alcanza los 
objeti vos?

« Nos hemos convertido en 
un centro de referencia

para todo el país»

Fotografi as instalaciones del centro



El sector industrial en general ha sido 
muy masculinizado, como otros ámbitos 
producti vos, pero la situación está cambiando 
paulati namente. Cada vez hay más mujeres 
que se forman para trabajar y lo que queremos 
transmiti r es que se trata de un sector que 
ofrece muchas oportunidades, tanto para 
hombres como para mujeres. El hecho de que 
la tecnología cada vez juegue un papel más 

«el 80% de nuestros alumnos 
encuentran trabajo gracias 

a los cursos»

Fotografi as pág.  aula Tungaloy y espacio de mecanizado

Para nosotros es importante que los 
alumnos puedan no sólo trabajar con lo que se 
encontrarán una vez en la empresa, sino también 
conocer tecnologías avanzadas que pueden 
ayudar a las empresas a ser más competi ti vas.Y 
sí, podemos decir que el método alcanza los 
objeti vos, puesto que las personas salen del 
CFP con unos conocimientos prácti cos muy 
sólidos que les permiten aportar valor a las 
empresas desde el primer momento.

Los cursos que se realizan en el CFP, no 
sólo están enfocados al metal, están abiertos 
a otro ti po de acti vidades industriales En 
cuanto a las nuevas tecnologías de la industria 
4.0 [Robóti ca, impresión 3D, etc.] se realizan 
cursos enfocados a esta tecnología?

Sí. La industria 4.0 es una tendencia ya 
imparable que afecta a todo ti po de empresas 
industriales, no sólo al sector del metal. Por 
eso también hacemos cursos de algunas de las 
tecnologías clave de la industria 4.0 como son 
la robóti ca o la impresión 3D. En la medida en 
que existan profesionales formados en estos 
ámbitos, la adopción de la industria 4.0 podrá 
ser una realidad en las empresas.

Los cursos que se realizan en el CFP, son para 
personas en paro o en acti vo, ¿Después de hacer 
los cursos en el CFP, los alumnos que están en 
paro encuentran trabajo más fácilmente?

Rotundamente sí. Calculamos que 
aproximadamente un 80% de nuestros alumnos 
encuentran trabajo gracias a los cursos. Y el 20% 
restante muchas veces no trabaja de inmediato 
porque sigue formándose. De hecho, muchas 
empresas acuden a nosotros cuando necesitan 
trabajadores puesto que formamos unos 
perfi les de los que hay carencia en el mercado 
laboral y que muchas veces a las empresas les 
cuesta encontrar.

La mayoría de alumnos son hombres, ¿a qué 
crees que se debe que la presencia de mujeres 
sea minoritaria? En su contacto con la industria 
metal-mecánica, ¿Cómo percibe el rol de la 
mujer en este ámbito?



importante también contribuye a la incorporación 
del talento femenino, ya que no se asocia tanto a 
tareas fí sicas y de fuerza.

¿Cree que existe algún ti po de prejuicio o 
limitación que, hoy en día, siga alejando a las 
mujeres del ámbito cientí fi co e industrial?

Por un lado está la tradición o los prejuicios 
sociales. Y por otra la falta de referentes 
femeninos. Pienso que últi mamente se está 
haciendo mucho trabajo para acercar las 
profesiones más técnicas y cientí fi cas a las 
chicas, y que todo esto acabará dando sus frutos.

¿Qué proyectos de futuro ti ene entre manos 
para el Centro? (a corto ya largo plazo)

A corto plazo estamos inmersos en una 
reorganización y ampliación de los espacios 
que ocupamos, puesto que por el volumen de 
acti vidad el centro se nos ha hecho pequeño. 
También estamos trabajando en nuevas 
propuestas formati vas, como la de un programa 
de formación dual en el que hemos sido pioneros 
en Cataluña. Más a largo plazo, estamos muy 

«el 80% de nuestros alumnos 
encuentran trabajo gracias 

a los cursos»
bruñido

Fotografi as pág.  instalaciones y zona Matrix

contentos de ser una de las partes implicadas 
en el proyecto que la Universidad Politécnica 
de Cataluña llevará a cabo en la Fábrica Nueva 
de Manresa y que converti rá este espacio en un 
polo de innovación, formación y valor añadido. 
Una vez esté en marcha, nuestras instalaciones 
se ubicarán en este complejo, lo que nos 
permiti rá trabajar directamente tanto con la 
UPC como con las empresas y otros agentes 
dedicados a la investi gación y la innovación.



contacta
+34 699 830 486 



DoMultiRec, una fresa multifuncional con capacidad de corte central 
que facilita el proceso de mecanizado

Tungaloy  anuncia el lanzamiento de 
la nueva serie DoMulti Rec, una fresa 
multi funcional con capacidad de corte 
central que puede ser uti lizada para el 
taladrado de agujeros.

DoMulti Rec es una fresa versáti l con 
capacidad de corte central, que permite a 
la misma herramienta realizar varios ti pos 
de operaciones, incluido el taladrado. 
Las plaquitas especialmente diseñadas 
integran una arista de corte central y 
lateral en una cara de la plaquita, y como 
la plaquita es reversible, la misma plaquita 
puede ser uti lizada en posición central 
o lateral para hasta cuatro aplicaciones, 
anverso y reverso. Esto duplica el ahorro 
por punta cuando la comparamos con 
fresas para operaciones en plunge que 
uti lizan plaquitas positi vas. 

DoMulti Rec mejora la planitud del fondo 
de los agujeros. Gracias a la fi jación 
opti mizada de la plaquita a la fresa 
los fondos de los agujeros se pueden 
acabar de forma ligeramente cónica (casi 
plana) con una diferencia no superior 
a una décima parte del cono formado 
por las herramientas convencionales 
de fresado en plunge. Este diseño 
elimina los problemas con el acabado 
de agujeros cuando se interpolan en 
forma helicoidal agujeros de no más de 
2 mm más grandes que el diámetro de la 
herramienta. 

Las plaquitas las podemos encontrar en 
tres tamaños diferentes: 08, 10, o 12, 
que están diseñados para los diámetros 
de fresa que van desde 16 mm a 26 
mm , una nueva geometría MM se 

ha diseñado específi camente para las 
plaquitas DoMulti Rec. Con aristas de corte 
robustas y afi ladas, las plaquitas están 
opti mizadas para diversas operaciones 
de fresado, así como para taladrado. 
Las plaquitas están disponibles en las 
calidades versáti les AH3225, AH8015 
para materiales exóti cos y AH120 para 
fundición. DoMulti Rec permite a los 
fabricantes dar un paso signifi cati vo más 
en la mejora del ciclo de mecanizado a 
través de la integración de procesos  en 
una misma herramienta en una amplia 
gama de operaciones.
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TungCut , nuestro sistema multifunctional para ranurado, 
presenta plaquitas de 1.2 mm de ancho

Tungaloy amplía su serie de ranurado con 
plaquitas de 1.2 mm de ancho de esti lo 
DGS a su serie TungCut un sistema de 
ranurado multi funcional.

Para los clientes que producen piezas 
pequeñas en masa con tornos suizos, 
minimizar el desperdicio de material en 
el proceso de despiece puede ser una 
solución muy efi caz para reducir los 
costes de producción. La nueva plaquita 
para ranurado de 1.2 mm de ancho 
puede reducir el desperdicio de material 
producido en operaciones de tronzado 
en hasta un 40% cuando la comparamos 
con plaquitas estándar de 2.0 mm de 
ancho. Esto se traduce en, después de 
2.500 cortes, en un ahorro de una barra 
de 2.000 mm de largo 

Las nuevas plaquitas de ranurado 
cuentan con rompevirutas de esti lo 
DGS que genera un corte suave y una 
excelente evacuación de viruta. En 
combinación con la versáti l calidad 
AH725, la plaquita asegura un 
rendimiento de tronzado estable en una  
gran variedad de grupos de materiales.

Los portaherramientas, previstos para 
su uso en máquinas ti po suizo, están 
disponibles en mangos de 10 × 10, 12 
× 12 o 16 × 16 mm.  La plaquita se fi ja 
fi rmemente en la zona de asentamiento 
accionando el tornillo ubicado en 
el lateral del portaherramientas, 
lo que permite cambiar la plaquita 
mientras el portaherramientas todavía 
está en la máquina. Esto permite 

\solución para reducir costes de 
producción \

reducir el ti empo de cambio de 
herramienta a un tercio del ti empo 
que requerirían los portaherramientas 
ti po suizo convencionales, acortando 
signifi cati vamente el ti empo de 
inacti vidad de la máquina.

Además, los portaherramientas 
diseñados para las máquinas con 
subhusillo también están disponibles, 
además de los portaherramientas 
de esti lo estándar. Esto asegura un 
funcionamiento estable al cortar una 
pieza de trabajo delgada cerca del 
portapinzas.

n e w s f r o m t u n g a l o y
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MiniForce-Turn presenta las nuevas plaquitas CBN con una 
fiabilidad excepcional en operaciones de torneado en duro

n e w s f r o m t u n g a l o y

Tungaloy ha añadido ocho nuevas plaquitas 
CBN con el rompevirutas HP a su familia 
de torneado MiniForce-Turn con plaquitas 
positi vas de doble cara.

La serie MiniForce-Turn presenta las 
innovadoras plaquitas de torneado 
reversibles con aristas de corte positi vas 
en ambas caras. Estas plaquitas son 
capaces de un corte suave similar al de 
las plaquitas positi vas con una ventaja 
añadida, que dispone del doble de aristas 
de corte.

Las nuevas plaquitas CBN de MiniForce-
Turn ti enen un rompevirutas HP y uti lizan 
la últi ma tecnología de fi jación WavyJoint 
para las puntas CBN, proporcionando 
un aumento de fi abilidad de la plaquita 
durante operaciones de torneado en duro.

El rompevirutas HP muestra un excelente 
control de viruta durante torneado en 
duro a profundidades de corte de 0.2 mm 
o menores. El rompevirutas está diseñado 
con una distancia estratégicamente, la 
arista de corte y el redireccionador de 
virutas. Esto no solo Evita el desarrollo de 
craterizaciones para conseguir la máxima 
durabilidad de la herramienta, sino que 
además ayuda a aligerar las fuerzas de 
corte durante el mecanizado, lo que 
elimina las marcas producidas por las 
vibraciones y los restos de virutas para 
mejorar la estabilidad del mecanizado.

Están disponibles dos calidades de 
plaquitas CBN para potenciar aún más 
la producti vidad en operaciones de 
torneado en duro: una calidad para uso 
general BXA20 para una amplia gama de 
operaciones, desde corte conti nuo hasta 
corte con interrupciones a velocidades 
de corte medias o bajas, mientras que la 
calidad BXA10 proporciona una buena 
resistencia al desgaste en corte conti nuo 
en piezas de acero templado, lo que 
demuestra una fi abilidad excepcional de 
la plaquita y una gran durabilidad de la 

\un control 
de viruta 
excelente \
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Nuevas plaquitas de la línea DoFeed mejoran el rendimiento 
en operaciones de alto avance en materiales exóticos

Tungaloy ha ampliado su serie de 
fresado de alto avance DoFeed 
añadiendo 6 plaquitas LNMU0303UER.

DoFeed es una serie de fresas de gran 
avance de efi cacia probada que se 
caracteriza por unas plaquitas muy 
económicas reversibles de 4 aristas de 
corte, que ofrece una amplia gama de 
fresas en diferentes diámetros y esti los.

La nueva plaquita LNMU0303UER está 
disponible en tamaño 03 y diseñada 
para una gran durabilidad. Estas 
plaquitas UER se pueden uti lizar con las 
ya existentes ZER en la misma fresa.
La nueva plaquita LNMU0303UER está 
diseñada para proporcionar un ángulo 
de aproximación más pequeño que las 
plaquitas existentes LNMU0303ZER 

permiti endo a la plaquita generar 
virutas más fi nas. Este efecto de 
adelgazamiento de viruta reduce 
las fuerzas de corte, minimizando el 
daño en las aristas de corte durante el 
mecanizado de materiales exóti cos para 
prolongar la durabilidad de la plaquita. 
Además, un ángulo de aproximación 
reducido dirige las fuerzas de corte 
en dirección axial hacia el husillo. Esto 
equivale a una menor desviación, ya 
que hay mucha menos fuerza radial que 
empuja la fresa fuera de su eje central, 
lo que permite un mecanizado con 
voladizo largo extremadamente estable 
sin comprometer los parámetros de 
corte.

Hay dos esti los de rompevirutas 
disponibles: MJ es adecuado para 

\la nueva geometría permite generar virutas más finas\
operaciones de uso general y ML 
cuenta con una arista de corte afi lada 
y fuerzas de corte bajas. Las plaquitas 
se las podemos encontrar en la calidad 
AH3225 para acero, calidad AH130 
resistente a la fractura para acero 
inoxidable y aleaciones de ti tanio, y 
AH8015 para mecanizado de acero 
endurecido y fundición.

La serie DoFeed ofrece una amplia gama 
de plaquitas y fresas que van desde 
diámetros de 16 mm a 50 mm para 
proporcionar una alta producti vidad 
para una amplia gama de operaciones.

n e w s f r o m t u n g a l o y
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Fresa para escuadrado de tamaño pequeño TungForce-
Rec04 para maximizar la productividad

n e w s f r o m t u n g a l o y

Tungaloy anuncia la ampliación de 
la línea TungForce-Rec. Su serie de 
fresas de plaquita intercambiable para 
escuadrado de gran producti vidad y 
gran densidad de plaquitas ahora incluye 
fresas de 6 mm de diámetro, lo que lo 
convierte en la fresa para escuadrado 
de diámetro más pequeño del mercado, 
así como plaquitas de 04 que están 
diseñadas para profundidades de corte 
axial de hasta 4 mm.

La robustez de la herramienta es un 
factor crucial para las herramientas de 
diámetro pequeño para mantener una 
gran calidad de superfi cie de acabado 
y seguridad en los procesos durante 
el mecanizado.  El diseño de plaquita 
especial en forma de V de TungForce-
Rec, permite a la nueva plaquita de  
tamaño 04 que la fresa disponga de 
un gran núcleo central y una mayor 

superfi cie de contacto de la plaquita, 
lo que proporciona una gran rigidez y 
estabilidad, lo que no se esperaría de 
una fresa de diámetro pequeño. 

Las plaquitas de tamaño pequeño 04 
también permiten que TungForce-Rec04 
tenga una densidad de plaquitas mayor 
que las fresas de escuadrado estándar 
del mismo tamaño, con dos plaquitas 
para una fresa de 8 mm de diámetro 
y tres para una fresa de 10 mm. Esto 
permite que TungForce-Rec04 funcione 
con una velocidad más alta que la de 
la competencia cuando se trabaja a la 
misma velocidad por plaquita, lo que 
permite una mayor producti vidad. 

Un diseño de plaquita innovador 
proporciona a la cara de incidencia 
un ángulo obtuso para mejorar la 
resistencia y el afi lado de la arista. Hay 

dos calidades de plaquita disponibles: 
AH3225 es la primera opción para 
acero y AH120 es adecuada para 
fundición. Ambas proporcionan una 
gran fi abilidad y una gran durabilidad 
para una gran producti vidad en 
operaciones de escuadrado. En esta 
ampliación se añaden 16 nuevas 
plaquitas y fresas.

\MAYOR 
SUPERFICIE DE 
CONTACTO DE LA 
PLAQUITA\



La nueva calidad AH3225 de Tungaloy aumenta el rendimiento en 
operaciones de escuadrado

Las series de Tungaloy para operaciones 
de escuadrado se amplían con la 
nueva calidad AH3225, especialmente 
diseñada para proporcionar un buen 
balance entre resistencia al desgaste y 
resistencia a la rotura para una mayor 
rendimiento en mecanizado de aceros.

La calidad AH3225 consiste en una 
calidad nanomulti capa de últi ma 
generación con tres propiedades 
principales con excelente adherencia 
al sustrato para un alto nivel de 
resistencia al desgaste y a la rotura. 
Incorpora un sustrato de metal duro 
especial con una excelente propiedad 
térmica que proporciona a la calidad 
una mayor termorresistencia y dureza, 
lo que reduce la generación de grietas 
causadas por las altas temperaturas en 
la arista de corte.

Esto evita roturas impredecibles 
de la plaquita, lo que prolonga 
signifi cati vamente la durabilidad y la 
fi abilidad de la herramienta para el 
mecanizado de acero.

Un total de 28 nuevas plaquitas para las 
tres líneas de fresas de escuadrado de 
Tungaloy: Tung-Tri, para un corte suave 
y una estabilidad de la herramienta 
excepcional; TungForce-Rec que se 
caracteriza por plaquitas en forma de 
V para maximizar la producti vidad y 
DoForce-Tri, con plaquitas reversibles 
con 6 aristas de corte para una buena 
relación precio-punta.

\mayor 
termoresistencia 
y dureza para 
evitar roturas 
impredecibles de 
la plaquita\

n e w s f r o m t u n g a l o y



Seguimos anunciando novedades en nuestra 
nueva gama de productos AddForce. Con 
los productos AddForce queremos ofrecer 
a nuestros clientes las últi mas mejoras 
tecnológicas y soluciones revolucionarias en 
herramientas de corte. 
Además, para celebrarlo los productos 
AddForce están de nuevo en promoción 

hasta el 30 de junio.
Las líneas AddForceCut, MiniForceTurn, 
ISOEcoTurn, DoFeedTri, TungForceRec... 
¡Y muchas más!
Para información más 
detallada consulta 
nuestro PDF→ 

/// ADDFORCE SECOND ROUND ///

昇進昇進



DuoJust-Cut  presenta plaquitas de 0.6 y 0.8 mm de ancho

Tungaloy anuncia la ampliación de su serie 
de ranurado, roscado y tronzado DuoJust-
Cut, con nuevas plaquitas de tronzado de 
0.6 mm y 0.8 mm de ancho.

La línea DuoJust-Cut se caracteriza por 
un sistema de fi jación innovador que 
proporciona una sujeción robusta para 
un tronzado, ranurado y roscado de gran 
calidad que normalmente se realizan en 
máquinas ti po suizo.

Las nuevas plaquitas de tronzado las 
podemos encontrar en esti lo JXPS: una 
plaquita de  0.6 mm de ancho diseñada para 
ampliar el diámetro de tronzado máximo  
de 6 mm y una plaquita de  0.8 mm de 
ancho para operaciones de diámetro 12 
mm, ambos con rompevirutas sinterizados. 
El rompevirutas especial crea virutas 
compactas y rizadas ópti mas, permiti endo 

n e w s f r o m t u n g a l o y

una evacuación de viruta y un acabado 
superfi cial excelente. Además, se trata de 
la plaquita con menor grosor del mercado, 
las plaquitas eliminan el material necesario 
en cada operación de tronzado. Esto reduce 
el gasto de material y reduce los costes de 
producción.   

Un total de 4 nuevas plaquitas se añaden 
en esta ampliación en la calidad de uso 
general SH725 diseñado para una gran 
variedad de aceros y aceros inoxidables. 
Una combinación de un recubrimiento 
especialmente diseñado con un substrato 
robusto proporciona una gran fi abilidad y 
durabilidad. 

\reduce el 
gasto de 
material y 
los costes de 
producción\
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Nueva línea de mangos de metal duro TungFlex para aumentar la 
productividad

Tungaloy ha añadido un total de 42 
mangos de metal duro a su sistema 
de herramientas de fresado modular 
TungFlex que abre muchas opciones de 
combinación de herramientas.

TungFlex, el sistema modular de 
herramientas de fresado, proporciona 
un sistema de fi jación opti mizado y 
personalizado para cada operación de 
forma específi ca uti lizando cabezales 
de corte, mangos y portaherramientas 
estándar. TungFlex ahora ofrece una 
línea de mango de metal duro además 
de la línea de mango de acero existente.

Dado que los mangos de metal duro 
proporcionan una defl exión más baja 
que los mangos de acero, permiten un 
mecanizado agresivo con parámetros de 
corte mejorados. Esto equivale a reducir 
el ti empo de mecanizado y a aumentar 
la producti vidad. Además, los nuevos 
mangos proporcionan una excelente 
resistencia a la vibración, lo que permite 
un mecanizado extremadamente 
producti vo con una confi guración de 
voladizo largo. Además, su capacidad 
de paso de refrigerante interior dirige 
el fl uido de corte con precisión a la 
arista de corte, proporcionando un 

rendimiento ópti mo en operaciones de 
cajeado, en el que una evacuación de la 
viruta efi caz es fundamental.

n e w s f r o m t u n g a l o y

\sistema modular 
de herramientas 
que proporciona 
un sistema de 
fijación optimizado 
y personalizado 
para cada 
operación\
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n e w s f r o m t u n g a l o y

AddMeisterDrill amplía su rango de puntas para aumentar la 
productividad

Tungaloy anuncia la ampliación 
de su gama de broca de punta 
intercambiable de diámetro pequeño, 
AddMeisterDrill. La ampliación incluye 
la introducción de puntas DMC de 
gran precisión y la ampliación de 
diámetros desde los 4.0 mm a los 4.4 
mm a la punta ya existente DMP para 
uso general, incrementado el tamaño 
desde los 4.0 mm a los 5.9 mm.

Con un rendimiento de corte superior 
de las brocas de metal duro y la 
facilidad de uso, las brocas de punta 
intercambiable de diámetro pequeño 
AddMeisterDrill, permiten cambios 
rápidos y seguros de las puntas de 
tamaño extremadamente pequeño 
gracias a su llave especial. Además, 

incorpora agujeros de refrigerante 
especialmente diseñados en el cuerpo 
de la broca que proporcionan un mayor 
suministro de refrigerante para mejorar 
la evacuación de viruta y la seguridad 
en los procesos.

AddMeisterDrill ahora presenta puntas 
de alta precisión DMC. Con una 
geometría de arista autocentrante de 
diseño único, las puntas DMC facilitan 
la penetración rápida en los materiales, 
lo que permite un taladrado estable 
y de alta precisión. Las puntas están 
disponibles en diámetros de 5,0 mm 
a 5,9 mm en calidad PVD AH9130, 
opti mizada para operaciones de 
taladrado. Extremadamente resistente 
al desgaste, la calidad proporciona 

\cambio rápido gracias a una llave especial\

una durabilidad muy prolongada en 
operaciones de acero al carbono y 
aleaciones de acero.

Además, con la incorporación de 
nuevos diámetros de punta DMP de 4,0 
a 4,4 mm, AddMeisterDrill proporciona 
una geometría de herramienta 
opti mizada para las operaciones 
que necesitan un aumento de la 
producti vidad.

2 8



n e w s f r o m t u n g a l o y

AddMultiTurn Sistema de herramientas para 
torneado multidireccional para maximizar la 
productividad y reducir costes de producción

Tungaloy presenta su nueva línea 
AddMulti Turn — un concepto 
completamente nuevo de herramientas 
de torneado con geometrías de plaquita 
y portaherramientas especialmente 
diseñados que permiten un torneado 
multi direccional para una producti vidad 
máxima y un coste reducido. 

AddMulti Turn proporciona un sistema de 
herramientas fl exible para operaciones 
de torneado exterior, refrentado y 
copiado en múlti ples direcciones, incluido 
el torneado inverso de alto avance, 
permiti endo trayectorias que giran en la 
dirección opuesta al proceso de torneado 
convencional con avances más altos. 
El torneado multi direccional opti miza 
las operaciones al eliminar los ti empos 
de corte sin contacto, proporcionando 
más producti vidad que los métodos de 
torneado convencionales. La forma de 
las plaquitas AddMulti Turn permiten al 
lograr un ángulo de entrada mucho más 
pequeño y crear virutas más delgadas para 

lograr operaciones de mayor efi ciencia, 
estas característi cas distribuyen la carga y 
el calor sobre una área mayor de la arista 
de corte, lo que proporciona una mayor 
durabilidad de la plaquita.

AddMulti Turn uti liza dos esti los de 
plaquitas según la operación, ambas con 
un diseño económico de doble cara con 
seis aristas de corte en total: las plaquitas 
6C-TOMG..TM con ángulo de punta de 
80° están diseñadas para torneado medio 
a desbaste y aas plaquitas 6V-TOMG..TSF 
con ángulo de punta de 35° son adecuadas 
para el torneado de acabado. Ambas 
plaquitas permiten el método de torneado 
inverso, lo que contribuye a una mayor 
producti vidad y reducción de costes, en 
comparación con las plaquitas de torneado 
ISO convencionales. Las plaquitas 
AddMulti Turn también se pueden uti lizar 
para torneado por empuje (push turning) al 
igual que las plaquitas de torneado ISO, lo 
que promueve la fl exibilidad en una amplia 
gama de operaciones de torneado.

\sistema de 
herramientas 
flexible\

Además, el exclusivo diseño del 
sistema de fi jación de plaquita 
Y-PRISM presenta una ranura única 
y una guía que fi ja de forma segura la 
plaquita en la zona de asentamiento, 
lo que garanti za una gran sujeción  
de la plaquita durante el torneado 
multi direccional de alta producti vidad.

AddMulti Turn ofrece un concepto de 
torneado completamente nuevo con 
geometrías de plaquita únicas que 
permiten el torneado multi direccional, 
al mismo ti empo que contribuye a 
los clientes que buscan mejorar el 
mecanizado y la rentabilidad a través de 
la integración de los procesos.
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Tungaloy anuncia la introducción de dos 
plaquitas con puntas CBN: STH300-
SR BXA10 y STH500-SR BXA10 para 
operaciones de torneado de acabado de 
piezas de acero templado.

Las plaquitas CBN se uti lizan en 
operaciones de torneado de piezas 
de acero templado, generalmente 
en formas ISO estándar. Dado que 
el radio de punta de 2,4 mm es el 
mayor disponible de estas plaquitas 
estándar, los clientes deben uti lizar un 
avance signifi cati vamente reducido 
para conseguir un acabado superfi cial 
de alta calidad, lo que limita la mejora 
del ti empo de mecanizado. Asimismo, 
cuando se mecaniza la superfi cie del eje 
situada entre dos paredes cercanas de 
gran diámetro uti lizando plaquitas ISO 
CBN estándar, los clientes suelen uti lizar 
dos herramientas de torneado diferentes 
solo para evitar interferencias con las 
paredes de la pieza.  

Las plaquitas STH con punta de CBN 
de TungCut proporcionan la solución 
a estos retos con un concepto de 
torneado completamente nuevo. 

\permite aumentar 
las velocidades de 
avance de hasta 1,5 
mm en hasta 0,1 mm 
de profundidad de 
corte \

Nuevas plaquitas CBN permiten operaciones de torneado alto 
avance en acero templado

n e w s f r o m t u n g a l o y

Las nuevas plaquitas STH realizan 
el torneado de acabado pasando la 
plaquita lateralmente sobre la superfi cie 
trabajada. Su arista de corte CBN 
presenta una geometría Wiper única: la 
arista frontal presenta un Wiper en arco 
de gran radio. Esto genera un acabado 
superfi cial superior en operaciones de 
torneado en línea recta, a la vez que 
permite aumentar las velocidades de 
avance de hasta 1,5 mm en hasta 0,1 
mm de profundidad de corte. 

  La arista de corte lateral Wiper  
también está diseñada para 
proporcionar una mejor calidad 
superfi cial durante las operaciones 
de acabado. Además, la exclusiva 
tecnología WavyJoint de Tungaloy crea 
una fuerte unión de la punta de CBN 
y la base de la plaquita de metal duro 
con una zona de contacto más grande. 
Esto no solo mejora la resistencia de 
la unión entre las dos partes, sino que 
también favorece la disipación del calor 
acumulado durante el mecanizado de 
alto avance, evitando así que la punta 
de CBN se desgaste y evitando también 
el fallo de la plaquita.    

Las plaquitas STH son 
intercambiables con otras plaquitas 
de ranurado de TungCut y pueden 
uti lizarse con los portaherramientas 
existentes con un tamaño de 3 o 
5. También es posible el refrentado 
y el torneado interior con algunos  
portaherramientas.



cultura japonesa

 MATCHA 抹茶 
El té fue introducido en Japón durante el 
siglo IX por los monjes budistas de China, 
donde se conocía, según la leyenda, desde 
hacía milenios. El té se hizo rápidamente 
popular en Japón y se comenzó a culti var 
localmente.

Historia:
La costumbre de beber té, primero como bebida 
medicinal y luego simplemente por placer, se hallaba 
ya extendida ampliamente en China. A comienzos 
del siglo IX, el autor chino Lu Yu escribió el Ch'a 
Ching (Clásico de té), un tratado sobre su culti vo 
y preparación. La vida de Lu Yu se encontraba 
fuertemente infl uenciada por el budismo, 
parti cularmente por la escuela chan, que evolucionó 
al zen en Japón, y sus ideas tuvieron gran importancia 
en el desarrollo de la ceremonia del té japonesa.

En el siglo XII, una nueva forma de té, matcha, se 
introdujo. Este polvoriento té verde, extraído de la 
misma planta que el té negro, pero sin fermentar, 
fue usado en rituales religiosos de los monasterios 
budistas. Para el siglo XIII, los samuráis comenzaron 
a preparar y beber matcha y los pilares de la 
ceremonia del té fueron erigidos.

La ceremonia del té evolucionó a una "prácti ca 
transformati va" y comenzó a desarrollar su propia 
estéti ca, en parti cular el wabi. Wabi (佗 signifi cando 
quietud o refi namiento) sobrio, o gusto someti do "es 
caracterizado por la humildad, moderación, simplicidad, 
naturalidad, profundidad, imperfección, y simples 
objetos y arquitectura, sin adornos, enfáti camente 
asimétricos, y la celebración de la belleza suave que el 
ti empo y el cuidado imparten a los materiales". Ikkyu, 
que revitalizó el Zen en el siglo XV, tuvo una profunda 
infl uencia en la ceremonia del té.

Para el siglo XVI, el té se había extendido a todos los 
niveles de la sociedad japonesa. Sen no Rikyu, quizás 
la más conocida y respetada fi gura histórica en la 
ceremonia del té, introdujo el concepto de ichi-go ichi-e 
literalmente, "un encuentro, una oportunidad"), una 
creencia de que cada encuentro debería ser atesorado 
ya que podría no volver a repeti rse. Sus enseñanzas 
derivaron en el desarrollo de nuevas formas de 
arquitectura y jardines en Japón, las Bellas Artes, las 
artes aplicadas, y en el desarrollo completo del sadō. 
Los principios que asentó -Armonía (和 wa), respeto (敬
kei), pureza (清 sei) y tranquilidad (寂 jaku)- son, todavía, 
el centro de la ceremonia del té. 

CEREMONIA DEL TÉ



 Tungaloy conti núa mejorando su 
plataforma de compras online para ayudar a los 
clientes a tomar las mejores decisiones sobre 
herramientas y aumentar su competi ti vidad en 
el mercado.

WEBSHOP TIPS

WT #01
 ¿Cómo realizar el log in en la 

webshop o darse de alta?

WT #02
 Descubrimos la información de la 

� cha de producto

WT #03
 ¿Cómo realizar un pedido rápido? 

1.Línea por línea

WT #04
 ¿Cómo realizar un pedido rápido? 

2.Copiar y pegar

Descubre las nuevas Webshoptips de este mes:

http://webshop.tungaloy.es



h t t p : // w e b s h o p.t u n g a l o y. e s

*Plaquitas en promoción: FNMG(45º), GNMG (70º), YNMG(25º)en calidad T9215, T9225, 
T9235, NS9530,GT9530,AH8015, y plaquitas: CNMG0904**E-ZF/ZM, DNMG1104**E-ZF/ZM, 
VNMG1204**E-ZF/ZM, WNMG0604**E-ZF/ZM en calidades T9215 y T9225

descubre las 
promociones 
addforce
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AHORRO EN IMPRESIONES

50%
AHORRO EN IMPRESIONES

C O L A B O R A C I Ó N  C O N  E N R I Q U E  E S PA R Z A
MAQUINEROS

Este mismo mes anunciamos la colaboración con el 
canal de mecanizado Maquineros. Especializado en  
enseñarnos nuevos trucos y técnicas del mundo del 
mecanizado, esperamos que esta colaboración sea 
recurrente en un futuro.
¡Estad atentos!

METALMADRID 2021

Debido el SarsCov2, la celebración de Metalmadrid 
2020 como estaba prevista no se pudo realizar, 
lo que comportó nuestra participación este año 
en la feria. Debido a las circunstancias actuales, 
la fl uencia de visitantes no fue como los años 
anteriores, pero podemos decir que fue un éxito.

tor.

Como empresa puntera del sector no nos 
podíamos perder la cita. Este año estábamos 
situados en el pasillo central justo al lado de la 
sala de conferencias. Queremos dar las gracias a 
todos los visitantes, en especial a los que pasaron 
por nuestro stand. Esperamos vernos en la 
próxima ocasión.

LA MAYOR FERIA DEL SECTOR 
COLABORACIÓN EN BREVE



METALMADRID 2021 DRACS CAMPEONES

Los Dracs se han proclamado subcampeones de 
primera división pero además este año ha sido 
un año de triunfos. También se proclamaron 
campeones de la II copa Europea de Baseball 
ciudad de Sevilla.

Los Dracs inician la temporada de béisbol con el 
doble de jugadores y que el año pasado tenía la 
escuela de béisbol del club. En estos momentos 
ya han empezado los entrenamientos en todas las 
categorías de béisbol y sóftbol y el próximo 18 
de septiembre se iniciarán las competiciones. El 
club competirá a la Copa Cataluña con equipos a 
las categorías sub-12, sub-14, sub-18 y la Primera 
División sénior. También tendrá equipo a la Copa 
Cataluña de sòftbol slowpitch.

La temporada se inicia con muy buenas 
expectativas. Endepro se ha incorporado como 
nuevo patrocinador del club junto con Tungaloy. 
Todos juntos hacen posible un muy buen inicio de 
temporada en la cual se continuarán impulsando 
nuevos proyectos.

Entre estos proyectos hay la organización a 
Manresa, con la colaboración de Varsity Sports 
& Educational Tours, de un torneo con diferentes 
universidades americanas en el marco del año de 
celebración de los 500 años de San Ignacio de 
Loyola.

GANADORES COPA CIUDAD DE
SEVILLA 2021

BRUÑIDO UPC-CFP

Desde la Universidad Politécnica de Cataluña, en 
colaboración con Tungaloy y el Centre de Formació 
Práctica de Manresa, han desarrollado y probado 
unas herramientas de bruñido. Estas fueron 
presentadas el pasado día 14 de diciembre en el 
Centro de Formación Práctica de Manresa con 
gran éxito de asistencia.

El bruñido es una operación de acabado 100% 
automatizable en torno y fresadora de 3 o 5 ejes 
que sustituye operaciones de acabado manual 
como el pulido y que no afecta las cotas de la 
pieza tras el mecanizado. Es conocido por su 
excelente acabado superfi cial y por conseguir una 
superfi cie endurecida que experimentará menos 
desgaste y más vida a fatiga.

Las investigaciones de la universidad 
Politécnica de Cataluña han dado sus frutos 
y han desarrollado una nueva concepción de 
herramientas de bruñido.  Para más información 
podéis ver su video explicativo.

EVENTO DE PROMOCIÓN 
HERRAMIENTAS UPC
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¡renovamos nuestra WEB!

Con la nueva web podremos 
más fácilmente editar todos 
los apartados que necesiten 
traducción, para poder 
proporcionar contenido 100% 
en castellano. (En breve en 
portugués)

Con la nueva web, 
implementada en diciembre del 
pasado año, podemos realizar 
las actualizaciones, lo que 
nos permitirá crear contenido 
especí� co para cada idioma.

El nuevo diseño es un punto de 
in� exión. Mucho más atractivo, 
intuitivo y sencillo. También 
adaptado a los dispositivos 
móviles para una mejor 
experiencia.

TRADUCCIONES MÁSMUCHO MÁS

AL DÍA ATRACTIVAVERSÁTIL



selloPYMEInnovadora

Tungaloy recibe por parte 
del Ministerio de Economía, 
Industria y Competi ti vidad 
el sello de PYME 
INNOVADORA que certi fi ca 
su carácter innovador.

Este reconocimiento es 
una recompensa al trabajo 
realizado durante estos 
últi mos años en el ámbito 
de Investi gación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+I),  para 
ofrecer las soluciones 
tecnológicas más avanzadas 
a los desafí os actuales de 
la industria tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Tungaloy apuesta por la 
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innovación gracias al 
trabajo de todo un equipo 
multi disciplinar compuesto 
por un departamento de 
ingeniería y producción 
ubicado en unas nuevas 
instalaciones en Iwaki, 
japón.

Con la obtención del 
sello PYME Innovadora, 
Tungaloy pasa a formar 
parte del destacado grupo 
de empresas innovadoras 
españolas en virtud de su 
naturaleza innovadora.

¿Qué es el sello PYME 
INNOVADORA?

Es un reconocimiento 
otorgado por parte del 
Ministerio de Economía, 
Industria y Competi ti vidad a 
las empresas cuya acti vidad 
se centra en I+D+i. La 
disti nción se creó en junio 
de 2014, con el objeti vo 
de instaurar un sistema 
de discriminación positi va 
entre las empresas que 
favoreciera a aquellas con 
mayor probabilidad de 
permanecer en el ti empo, 
crecer y ser competi ti vas.

       TUNGALOY + PYME INNOVADORA                           TUNGALOY + PYME INNOVADORA                    



DeepTri-Broca, serie de 
brocas cañón de fácil uso

//la solución definitiva para 
operaciones de taladrado profundo//

Proporciona un productividad 
increíble, una eficiencia 
excepcional y una gran 
estabilidad en el taladrado de 
agujeros profundos

La geometría especial de la 
arista de corte y el patín guía 
optimizado proporcionan una 
calidad de agujero excepcional.

DEEP       DRILL



Circularidad, rectitud y acabado superficial excelente
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Comparación del rendimiento entre brocas cañón de punta soldada y 
con plaquita intercambiable

El exclusivo rompevirutas y diente de sierra en la arista de corte permite 
un impresionante control de la viruta en cualquier velocidad de avance, 
especialmente en los avances más altos

deeptridrill: para un máximo rendimiento

patin guía optimizado 

Avance : f (mm/rev)
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S55C / C55

Broca punta soldadaBroca punta soldada

- Gracias a la evacuación de la viruta suave, es posible 
realizar agujeros profundos (taladrado) incluso con una 
presión de refrigerante estándar de 1-2 MPa (145-290 psi)

Vc = 60 m/min
f = 0.05 mm/rev

: Vc = 100 m/min
: f = 0.15 mm/rev

Diámetro : DC = 21 mm

Velocidad corte
Avance

S55C / C55

■ Formación de virutas

Broca cañón punta soldada

Patín guíaPatín guía

Los patines guía pueden sufrir desgaste como las plaquitas



DOBLE CHAFLÁN Y CALIDAD FH3125

¡No te pierdas 
nuestro vídeo 
explicativo en 
Youtube!
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L NUE VOS
PATINES GUÍA

NUE VA
CALIDAD

AH9130,PARA UNA DURABILIDAD EXCEPCIONAL

Más información en la 
página del producto// 
Catálogos en castellano

NUE VA S
BROCAS CAÑÓN

Los patines guía pueden sufrir desgaste como las plaquitas

MÁS LARGAS PARA OPERACIONES DE 
DIÁMETRO PEQUEÑO





Un total de 8,7 millones de personas 
murieron prematuramente en 2018 a 
causa de la contaminación provocada por 
las emisiones por combusti bles fósiles, 
una cifra signifi cati vamente superior a lo 
indicado en investi gaciones anteriores. Esto 
signifi ca que la contaminación del aire por 
la quema de combusti bles fósiles, como 
el carbón y el diésel, fueron responsable 
de aproximadamente una de cada cinco 
muertes en todo el mundo. Así lo señala 
una nueva investi gación de Universidad de 
Harvard, en colaboración con la Universidad 
de Birmingham, la Universidad de Leicester y 
el University College de Londres

Las regiones con mayores concentraciones 
de contaminación del aire relacionadas con 
los combusti bles fósiles (este de América 
del Norte, Europa y el sudeste asiáti co), 
ti enen las tasas de mortalidad más altas, 
según el estudio publicado en la revista 
Environmental Research.

No es tan solo estos datos poco 
esperanzadores, sino que además la situación 
geopolíti ca actual nos está haciendo girar 
hacia tecnologías más respetuosas con el 
medio ambiente para solucionar el exceso de 
emisiones en relación con el transporte. En 
Tungaloy Ibérica estamos comprometi dos 
con estos retos y esperamos ser ejemplo 
en nuestro sector de resposabilidad 
medioambiental.

Es por todo esto que en Tungaloy, hemos 
tenido una idea para contribuir de alguna 
forma en la reducción de emisiones. 
Centralizar los pedidos. De esta manera, en 
un solo envío hacia nuestras instalaciones 
reducimos las emisiones un 50%. Solamente 
necesitamos que seleccionéis la opción 

envíos en 48 horas a través de nuestra 
webshop. Premiamos vuestra ayuda y cada 
vez que seleccionéis la opción de envío en 48 
horas os haremos entrega de una libreta de 
Tungaloy. (Realizada en un 100% con papel 
reciclado – 6 diseños diferentes disponibles)

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 
Juntos trabajaremos por un futuro más verde.

Para más información podéis contactar con:

info@tungaloy.es

ENVÍOS EN 48 HORAS
REDUCCIÓN DE EMISIONES



videoentrevista 
cruzada
videoentrevista 
cruzada

      ENTRE LOS NUEVOS SUSCRIPTORES SORTEAMOS

   5 ALTAVOCES BLUETOOOTH
El sorteo se realizará el  30 de junio de 2022 · Válido para parti cipantes de la península Ibérica



REVOLUCIÓN 4.0

los armarios 
matrix son uno de 
los avances hacia 
la industria 4.0 
que proponemos 
desde tungaloy. 
Para controlar 
los costes de 
producción, para 
realizar pedidos 
automáticos, 
reducir el stock...

APLICACIONES

MAXI lidera la gama de dispensadores automati cos 
de herramientas MATRIX, ofreciendo la más amplia 
gama de opciones de comparti mentos y la mayor 
capacidad de almacenamiento. Adecuado para una 
variedad de herramientas y productos relacionados:

\ficha técnica\

armarios maxi

matrix@tungaloy.es

MAXI lidera la gama de dispensadores automati cos 
de herramientas MATRIX, ofreciendo la más amplia 
gama de opciones de comparti mentos y la mayor 
capacidad de almacenamiento. Adecuado para una 
variedad de herramientas y productos relacionados:

OPCIONES

• Cajones por Armario: 1-12 [dependiendo de la altura del 
cajón y la canti dad de Auto-Locks]

• Altura cajones (neta): 50mm/2”, 75mm/2.9”, 
100mm/3.9” and 125mm/4.9”

• Peso permiti do por cajón: hasta 50kg y 90kg en los 
cajones Jumbo.

• 30 Cajones con diferentes confi guraciones disponibles.
• Hasta un máximo de 198 comparti mentos por cajón.
• El Auto-Lock cierra automáti camente los 

comparti mentos al cerrar el cajón (opcional).

•  Portaherramientas, 
taladros, soportes y 
cuchillas

• Plaquitas
• Herramientas de Metal 

Duro
• Calibres
• Elementos de medición
• Muelas pequeñas y 

medianas
• Accesorios y Recambios
•  Productos industriales 

pequeños y medianos



SOCIAL
MEDIA
N E W S

Estos meses han servido para reforzar 
nuestra comunicación. Hemos lanzado 
la comunicación vía WhatsApp, hemos 
renovado el canal de Youtube, hemos 
actualizado la Web principal.

Nuestra intención es hacerte llegar 
de forma más fácil y rápida toda la 
información relevante del lanzamiento 
de nuevos productos, información 
técnica, noti cias...
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Estos meses hemos replanteado las 
promociones para priorizar los pedidos 
que se realizan a través de la webshop. 
Quiero destacar los grandes resultados 
de la campaña de la camiseta de regalo 
a cambio de responder a una encuesta 
realizada para mejorar las opciones 
de la web de compras o la misma 
promoción de verano. 

Desde el departamento de marketi ng 
de Tungaloy Ibérica os agradecemos 
de todo corazón la parti cipación ;) y 
os informamos que tras vacaciones 
tenemos preparadas muchas más 
sorpresas para vosotros.

No os perdáis las novedades de los 
próximos meses, estamos trabajando 
para vosotros. :D!

/@tungaloyiberica 
@tungaloyibericaportugal/
#fromjapantotheworld

PROMOCIONES 
WEBSHOP

#tungaloyiberica #tungaloy portugal 
#madewithtungaloy #tungaloycorporation 

#cuttingtools

Estos meses hemos replanteado las 
promociones para priorizar los pedidos 
que se realizan a través de la webshop. 
Quiero destacar los grandes resultados 
de la campaña de la camiseta de regalo 
a cambio de responder a una encuesta 
realizada para mejorar las opciones 
de la web de compras o la misma 
promoción de verano. 

Desde el departamento de marketi ng 
de Tungaloy Ibérica os agradecemos 
de todo corazón la parti cipación ;) y 
os informamos que tras vacaciones 
tenemos preparadas muchas más 
sorpresas para vosotros.

No os perdáis las novedades de los 
próximos meses, estamos trabajando 
para vosotros. :D!

/@tungaloyiberica 
@tungaloyibericaportugal/
#fromjapantotheworld

PROMOCIONES 
WEBSHOP
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