


PREMEX se presenta en la distribución comercial 
de barras de metal duro y en la fabricación rápida y 
precisa de semielaborados de metal duro rectifi cados 
conforme a plano de cliente.

Mantenemos un extenso almacén de barras de metal 
duro, barras con hasta tres canales de refrigeración, 
barras con largos fi jos, semielaborados para fresas, 
barras de sección plana o rectangular.

Así mismo fabricamos sobre máquinas de última 
tecnología semielaborados de metal duro rectifi cados 
conforme a plano de cliente y en máxima precisión 
técnica.

Utilizamos para ello con absoluta exclusividad 
metales duros fabricados en Alemania y la Unión 
Europea, siendo aquí la calidad un concepto de 
fundamento. De esta manera hemos logrado 

posicionarnos como proveedores de los fabricantes 
más renombrados en la fabricación de herramientas y 
para proveedores de todos los campos de la industria, 
medicina y metrología.

Si Usted necesita una sola pieza o una serie en un 
plazo inmediato nosotros llegaremos a nuestros 
límites para cumplir por Usted. Nos comprometemos 
a que Usted reciba permanentemente una respuesta 
clara y real de nuestra parte. 
Desde nuestra creación en el año 2000 estamos 
comprometidos diariamente en ser para nuestros 
clientes un socio fi able y competitivo.

Confíen en nuestra palabra. En todo momento.

Andreas Hummel
Gerente

PREMEX: Metal duro.
Calidad integral





Sólo los semielaborados cualitativamente más desarrollados son adecuados para las 
aplicaciones más extremas en el campo del arranque de viruta en Alta Velocidad. Por ello 
utilizamos para Sus productos únicamente los tipos de metal duro más valorados y los 
rectificamos hasta generar superficies brillantes en la máxima precisión.

La productividad en nuestro trabajo, así como la fiabilidad en el cumplimiento de 
nuestros plazos se obtienen mediante la utilización en exclusiva de maquinaria de 
Alta Tecnología de fabricantes renombrados como ROLLOMATIC, REINECKER, 
HÄBERLE, HOFFMANN, CLEVELAND y HAIMER.

La calidad y la precisión son requerimientos indiscutibles previos a la  
expedición de nuestros productos. Para ello se controla y verifica 
el producto en cada una de las etapas del proceso productivo 
mediante la más moderna tecnología de medición y control.

La empresa ha integrado en la práctica un sistema de  
gestión de calidad apoyado en la normativa DIN EN ISO 
9001-2010 en todos sus procesos.

Perfección en la fabricación de 
semielaborados escalonados a medida.





Ofrecemos un amplio programa de material directo de almacén, tanto en barras de metal duro torneadas 
como rectificadas, todo ello combinado con una alta disponibilidad. Es decir que, para material de 
almacén, que es solicitado hasta las 15:30 horas, podrá ser expedido generalmente en ese mismo 
día. Disponemos de una organización flexible que nos capacita para suministrar en plazos muy 
reducidos materiales con largos especiales.

Nuestro programa de almacén en metal duro presenta la siguiente composición:

» Largos predefinidos, con chaflán, también con plano de amarre tipo Weldon

» Barras redondas de 100 mm y 330 mm, enterizo

» Barras redondas de 330 mm con 1 canal central de refrigeración

» Barras redondas de 330 mm con 2 canales paralelos de refrigeración

» Barras redondas de 330 mm con 2 canales en espirales de 15°, 30° y 40°

» Barras redondas de 330 mm con 3 canales en espirales de 30° y 40°

» Semielaborados de fresas con canales de refrigeración de salida lateral

» Barras planas de 330 mm

» Barras de sección rectangular de 330 mm

» Pinzas de amarre

» Masa termoplástica para recubrimiento protector de herramientas

Todas las barras pueden ser suministradas en calidad torneada 
y rectificada.

Barras de metal duro en almacén.
Largos especiales en plazos reducidos.





PREMEX GmbH
Hartmetall / Schleiftechnik

Im Hoelderle 28
D-75196 Remchingen

Tel. +49 (0) 72 32 / 31 99-0
Fax +49 (0) 72 32 / 31 99-50

info@premex.de
www.premex.de

Sin compromisos
Calidad a todo nivel.


