One Operation.
Sistemas de herramientas HEULE para mecanizar cantos
de agujeros en ambos lados y en una sola operación.

Rebabado
Avellanado

Chaflanado
Taladrado

Análisis exacto
Fabricación precisa

2

Desarrollo específico
Contacto personal

One Operation. Reducimos los costes por pieza,
con el mecanizado a ambos lados del agujero en una operación.

Desde su fundación como empresa de subcontratación en el año
1961, HEULE WERKZEUG AG trabaja para optimizar tiempos de
procesos en el mecanizado. Desde el principio y por necesidades
propias se desarrollaron herramientas para mecanizar el lado posterior de agujeros, evitando así cambios de amarre en las piezas.
Hasta hoy nuestra motivación es la búsqueda de soluciones. Por
eso, escuchamos y comprendemos, tomamos notas detalladas de
las necesidades de nuestros clientes. Así, los conocimientos que
adquirimos además de nuestra larga experiencia, son la base de
nuestras propuestas innovadoras. Una flota de máquinas modernas
nos proporciona la flexibilidad para tomar caminos a veces poco
convencionales. Por eso, garantizamos gran calidad, personal
altamente cualificado y una moderna infraestructura – valores que
nos identifican con nuestra tierra. Por eso pueden estar seguros: con
HEULE recibirán el producto adecuado, en el plazo y lugar acordados.

Nuestras ideas sostenibles se
reflejan en nuestro personal y
en la relación cordial con
nuestros clientes. También
nos sentimos responsables
del medio ambiente.
Gracias a la últimas tecnologías, climatizamos nuestro
nuevo edificio con emisiones
cero de CO2. En verano
refrigeramos las oficinas y
máquinas con agua del
subsuelo. En invierno
aprovechamos el agua del
subsuelo, mediante bombas
de calor y el calor que
desprenden las máquinas de
mecanizado para calentar.
Estamos convencidos que así
aseguramos el futuro,
pensando y actuando de
manera sostenible y cuidando
de los recursos naturales.

Nuestra presencia mundial, con sucursales en EEUU y en la Rep.
China, además de nuestros experimentados representantes, les
garantizan un asesoramiento competente y soporte técnico en su
fábrica. Para muchas empresas mundialmente conocidas, HEULE
es, por este motivo, colaborador fijo para la mecanización posterior
de agujeros.
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Series largas
Materiales complejos
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Piezas de difícil acceso
Piezas grandes

One Operation. Nuestras herramientas
reducen los tiempos de ciclo.

Lo que cuenta es la reducción de los costes por pieza. Se pueden
reducir considerablemente los ciclos de trabajo, gracias al
mecanizado de los lados delanteros y posteriores de agujeros con
una sola operación, sin giro de la pieza, y se pueden ahorrar
operaciones de rebabado fuera de la máquina.
Pero la optimización de los ciclos es solo un paso. Todas nuestras
herramientas son de acero templado y están equipadas con
cuchillas intercambiables de metal duro. El recubrimiento y el
afilado de las cuchillas se unen de manera óptima con el material
a mecanizar. Esto les garantiza una larga vida útil a las cuchillas y
de las herramientas. Todas nuestras herramientas están
pensadas específicamente para el trabajo automático.
La seguridad en el proceso es el resultado de concentrarnos en lo
esencial y optimizar el detalle. Por eso, desarrollamos
continuamente nuestros sistemas de herramientas. Así, en cada
producto HEULE está toda nuestra experiencia en las numerosas
aplicaciones de los diferentes sectores industriales. Un manejo
sencillo ahorra tiempo y evita fallos. Por ejemplo: cambiar la
cuchilla en cinco segundos a mano, sin herramientas, sin
preajustes, sin cambio de programa. HEULE lo hace posible.

A principios de los años
setenta tuvimos que luchar
por el reconocimiento del
concepto de nuestras
herramientas. Los expertos
no confiaban en él. Lo
conseguimos con
Mercedes Benz en
Stuttgart, nuestro primer
gran cliente.
Hoy todos las grandes
empresas de automoción
en Europa, EEUU y Asia
utilizan nuestras
herramientas para el
mecanizado posterior de
agujeros.
En la industria Aeronáutica, en Airbus, Boeing, GE
y otros fabricantes,
nuestras herramientas
están probadas y
aprobadas. Las utilizan
para mecanizar todos los
materiales: desde
aluminio, acero hasta
titanio, Inconel y otras
aleaciones basadas en el
níquel.

El amplio stock estándar les asegura gran disponibilidad y plazos
de entrega cortos. La mitad de nuestra producción es el desarrollo
y fabricación de herramientas, según las necesidades individuales
de nuestros clientes. Esto confirma nuestro punto fuerte a la hora
de solucionar problemas y nuestra flexibilidad.
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Nuestra innovación trata el mecanizado
del lado posterior de agujeros.

COFA La herramienta de
rebabado universal.
La primera herramienta universal capaz de
rebabar de manera homogénea cantos de
agujeros planos, inclinados o curvados en
una sola operación, a ambos lados del
agujero. El resultado es un bisel con forma
de radio, sin girar la pieza o tener que parar
el husillo ni el sentido de giro. Se puede
utilizar a manualmente o en CNC con un
resultado de gran calidad y seguridad.

SNAP La herramienta de
chaflanar rentable.
Una herramienta para el chaflanado de cantos de agujeros en una sola operación. El
resultado es un chaflán a ambos lados del
agujero sin girar la pieza o haber tenido que
parar el husillo ni invertir el sentido de giro.
La SNAP ha sido diseñada para trabajar en
CNC y se caracteriza por su sencillo cambio
de cuchilla.
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DEFA La herramienta de
chaflanar exacta.
Para realizar chaflanes exactos en agujeros
hacia delante y atrás en una sola operación.
DEFA elimina la rebaba de los agujeros mediante un chaflán muy preciso sin tener que
girar la pieza o tener que parar el husillo. El
diámetro de chaflán se puede ajustar en el
mango. DEFA se utiliza, sobre todo, en
materiales de difícil mecanización o con
grandes rebabas.

VEX La combinación entre
taladrado y chaflanado.
Una sola operación y el agujero está
terminado, incluso los chaflanes a ambos
lados, sin girar la pieza o parar el husillo ni
cambiar la herramienta. VEX combina la
tecnología HEULE de chaflanado SNAP
con la tecnología HEULE de taladrado
VEX. La punta de broca es de metal duro
recubierto y se intercambia fácilmente,
igual que las cuchillas de chaflanar. Todo
para una gran rentabilidad.
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Le ayudamos a ser más competitivo: rebabar, chaflanar, taladrar
hacia delante y atrás, avellanar ... en una sola operación.

BSF La herramienta para realizar
lamados posteriores hasta 2.3 x D.
BSF es una herramienta económica que
realiza lamados posteriores y utiliza la
presión de la taladrina para su funcionamiento. Partiendo de un concepto sencillo,
esta herramienta permite realizar lamados
posteriores hasta 2.3 veces el diámetro de
agujero. La BSF está estandarizada para
agujeros desde 6.5 – 21.0 mm.

SOLO La herramienta automática de
avellanados planos.
Para la producción de avellanados planos y
de forma en ambos lados del agujero, sin
girar la pieza y en una sola operación. Sin
brazo antigiro ni adaptaciones específicas
en la máquina. La cuchilla intercambiable
de manera manual, sale y se esconde
mediante 2 pesos que se accionan por
fuerza centrífuga. SOLO convence por su
aplicación sencilla y su gran seguridad de
proceso.
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GH-Z La herramienta estable de
avellanados planos y de forma.
Posibilita el acabado de avellanados
planos y de forma en ambos lados del
agujero, en una sola operación y sin girar la
pieza. Las dos cuchillas se accionan con la
inversión del sentido de giro del husillo de
la máquina. La GH-Z se caracteriza por su
gran estabilidad, robustez y seguridad de
proceso.

GH-K La herramienta de
avellanar sin vibraciones.
Avellanador cónico con tres cuchillas
intercambiables, de gran precisión para
producir chaflanes sin vibraciones. Estos
avellanadores
están
equipados
con
refrigeración interna para transportar la
taladrina directamente a la zona de corte.
GH-K convence por su gran capacidad de
avellanado de Ø 3 hasta Ø 25 mm y de Ø 5
hasta Ø 45 mm.
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Árbol de leva
Porta planetarios
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Llantas de aluminio
Vías de tren

One Operation. Herramientas optimizadas individualmente
que unen varias operaciones en un solo ciclo de trabajo.

La geometría de la pieza, el material, el amarre, el concepto de
máquina – las características de las herramientas son muy variadas.
Por eso ninguna aplicación es igual a otra.
Aceptamos el reto de solucionar sus problemas específicos. Les
ofrecemos herramientas adaptadas a su aplicación y de esta
manera, conseguir los mejores resultados. Con nuestra tecnología
estándar combinamos varias operaciones en una sola herramienta y
optimizamos las dimensiones de la herramienta y cuchilla según su
concepto de mecanizado. El desarrollo y fabricación de todos los
componentes en nuestra fábrica nos hacen flexibles, rápidos y
fiables.

Una historia de éxito es
el ejemplo de una llanta
de aluminio: hasta ahora
el cliente mecanizaba los
agujeros de apriete en
dos pasos. Primero con
una broca bidiametral y
luego con una herramienta de interpolación. Con
la herramienta combinada
de taladrado / avellanado
el cliente las fabrica hoy
en una sola operación.
El cliente nos dijo: “la
reducción de tiempo de
ciclo es enorme, hemos
aumentado nuestra
producción en 157 llantas
por día y máquina.” Este
cliente utiliza hoy
nuestras herramientas en
todas las máquinas
donde se requieren
operaciones en el lado
posterior del agujero. La
reducción del tiempo de
ciclo, la larga vida útil de
la herramientas y el
sencillo cambio de las
cuchillas aumentan su
productividad considerablemente.
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Más de 50 años de precisión en la
fabricación de herramientas de rebabar.

La empresa suiza HEULE WERKZEUG AG marca el camino desde 1961 en el desarrollo de herramientas para el mecanizado
delantero y posterior de agujeros, en un solo ciclo de trabajo. Todas
las innovaciones de HEULE WERKZEUG AG – rebabado,
chaflanado, taladrado, avellanados planos o de forma – son la
finalidad para buscar soluciones y la rentabilidad del cliente.
Con nuestra red de representantes, nuestras sucursales en EEUU
y la oficina de ventas en China estamos presentes en todo el
mundo. Nuestros especialistas de mecanizado con amplia
experiencia les garantizan soporte técnico cualificado en su
fábrica. Productores reconocidos y proveedores de la industria
del automóvil, aeronáutica, energética y de bienes de equipos se
encuentran entre nuestros clientes y apuestan al absolutamente en
nuestra calidad y nuestra fiabilidad.

HEULE WERKZEUG AG
Wegenstrasse 11
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9436 Balgach
Suisse
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CORPORATION
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Loveland, Ohio 45140
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HEULE TRADING CO. LTD.
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HEULE KOREA CO. LTD.
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