QUIENES SOMOS

CASA TOOLING es una empresa argentina dedicada a la comercialización
de máquinas, insumos y accesorios para la industria de la fijación. Fundada por
el Lic. Emiliano Schkair y el Ing. Pablo Morelli, se especializa además en brindar
servicios profesionales a medida de cada fabricante.
Somos importadores y distribuidores de herramentales
estándar y especiales para el proceso de conformación
en frío de tornillos, bulones, tuercas y fijadores
metálicos afines. Presentamos las propuestas más
adecuadas para cada caso, ayudando al fabricante a
encontrar la mejor solución.

Para la medición y control de piezas terminadas,
contamos con una línea completa de calibres, máquinas
de ensayos y equipos de laboratorio.

Todos nuestros insumos son adaptables a las
diferentes
máquinas
estampadoras,
roscadoras
y de otros procesos que se encuentran en el mercado
argentino.

Dentro de la gama de servicios, destacamos el diseño
y desarrollo de sistemas integrales que abarcan
normas tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
entre otras. El objetivo es mejorar las metodologías
de trabajo haciendo que los procesos productivos sean
más eficientes, y mantener estas prácticas bajo control
con el propósito de alcanzar la mejora continua.

MISIÓN

VISIÓN

Agregar valor a nuestros clientes y superar
sus expectativas, a través de una amplia gama
de producto y un servicio de calidad, responsable,
proactivo y profesional.

Ser un socio estratégico de la industria
de la fijación, basándonos en la calidad, el respeto,
la creatividad, el aprendizaje constante, la pasión
y la innovación.

Gracias a la experiencia adquirida por los socios fundadores
de CASA TOOLING, nos especializamos en capacitación y formación técnica
con el objeto de difundir “know-how” en el sector.
Con la justa combinación entre conocimiento académico y conocimiento
de la realidad empresarial, recorremos la totalidad de los procesos de las empresas,
realizamos diagnósticos, diseñamos planes de acción y ponemos en marcha programas
de desarrollo con validación de sus resultados.

Somos los verdaderos “Aliados de la Industria de la Fijación”

HERRAMENTALES
DE ESTAMPADO

Dentro de este grupo de componentes, se encuentran los herramentales de golpe, punzonado, corte,
troquelado, soporte y expulsión. Todos ellos sirven para la producción masiva de fijadores metálicos tales
como: tornillos, bulones, tuercas, clavos, arandelas, espárragos, remaches, varillas, etc.

A

ESTAMPADO EN 2 ESTACIONES
Proveemos la línea completa de componentes para la fabricación de tornillos,
bulones, pernos u otras piezas en estampadoras de dos golpes o estaciones.

CUCHILLAS DE CORTE

MATRICES PRINCIPALES

MATRICES 1ER - 2DO PASO

CAMISAS 1ER - 2DO PASO

PUNZONES

ESPINAS EXTRACTORAS

ESPINAS

CIZALLAS

INSERTOS

PRODUCTOS

HERRAMENTALES
DE ESTAMPADO

Nuestros herramentales de estampado se caracterizan por sus superficies perfectas y espesores uniformes.
Suministramos diferentes calidades de aceros rápidos para las camisas, núcleos de carburo de tungsteno
y baños superficiales de vanguardia.

B

ESTAMPADO PROGRESIVO DE TUERCAS O PIEZAS COMPLEJAS
Para la fabricación de tuercas u otras piezas con formas complejas, es necesario realizar varias operaciones
(generalmente tres o más) en una serie de estampas que se aproximan progresivamente a la forma final,
a veces con otras operaciones intermedias. Ofrecemos el juego completo de componentes para cada golpe
o estación de su máquina progresiva o tuerquera.

PINZAS

MATRICES

PUNZÓNES PERFORADORES

MATRICES SEGMENTADAS

CUCHILLAS

RODILLOS

PRODUCTOS

HERRAMENTALES
DE ROSCADO

Ofrecemos herramentales para roscar el abanico entero de medidas y tipos de roscas, con tratamientos
superficiales y térmicos de vanguardia, y adaptables a las diferentes máquinas roscadoras existentes
en plaza.

A

PEINES PLANOS DE ROSCAR
Y RODILLOS-SECTOR
Ofrecemos peines de cara
simple o doble faz, con perfiles
rectificados y medidas de caja
que se ajustan a cualquier
máquina roscadora. Además,
contamos con juegos de rodillo
y sector para roscadoras
planetarias, rodillos para roscado
de varillas, espárragos o fijadores
cilíndricos similares. Trabajamos
las roscas más comunes, como
ser: Métrica ISO, UNF, UNC,
BSW, Rosca Madera, Chapa ST,
Trapecial DIN, entre otras.

PEINES DE ROSCAR

RODILLO Y SECTOR

Nuestros productos están hechos de los aceros aleados más innovadores y poseen tratamientos térmicos,
como la nitruración, que alargan la vida útil de la herramienta.

B

MACHOS DE ROSCAR
Nuestros machos de roscar
son específicos para el roscado
automático de tuercas
y en su mayoría son de acero
rápido con baño superficial
de titanio que les otorga un
rendimiento superior, mejor
control de desprendimiento
de viruta y por ende ofrecen
menores tiempos de set-up.
Pueden ser solicitados
con vástagos conectores, como
por ejemplo de soldar o atornillar,
para facilitar su instalación.

MACHOS DE ROSCAR

MACHOS CON VÁSTAGO

PRODUCTOS

HERRAMENTALES
COMPLEMENTARIOS

Existen ciertos procesos productivos complementarios como
ser la trefilación de alambres, o bien las terminaciones de tornillos
mediante corte o troquelado, que pueden requerir de herramentales
especiales. CASA TOOLING provee los mismos y la ventaja de éstos
es que pueden emplearse en máquinas independientes y específicas
para cada proceso.

TREFILAS

MATRICES PUNTA MECHA

REBARBADORES

SIERRAS DE CORTE

INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL
Ofrecemos una gran variedad de instrumentos, equipos
de laboratorio y sistemas de medición para el sector
de control de calidad de su industria, tales como: calibres,
micrómetros, relojes comparadores, dispositivos medidores
de concentricidad y perpendicularidad de improntas, durómetros,
penetradores, softwares y proyectores de perfiles.
CALIBRES

Contáctenos por herramentales o
instrumentos que aquí no figuren.
Consulte por stocks, contamos con rápidos
plazos de entrega. Realice su pedido!

PRODUCTOS

NUESTROS SERVICIOS
SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Certificamos y re-certificamos su empresa bajo normas
de Calidad ISO 9001; Medio Ambiente ISO 14001, Seguridad
y Salud Ocupacional OHSAS 18001 e ISO/TS 16949.
También ofrecemos consultoría para transformar procesos
de trabajo y llevar a cabo una re-ingeniería de la organización
industrial.

SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO
DE HERRAMENTALES Y PIEZAS TERMINADAS

• Construcción de planos.
• Sistemas de diseño y desarrollo.
• Simulador de esfuerzos en cada una
de las etapas de conformación en frío.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
PARA LA INDUSTRIA DE LA FIJACIÓN

Dictamos cursos de capacitación sobre estampado, donde
se expone en forma teórica cómo son y cómo funcionan las
matrices de estampado en frío de piezas de tamaño
y volumen de estándares generales. A su vez, transmitimos
los conceptos principales para el desarrollo, mantenimiento
y puesta en marcha de dichas matrices.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS

Brindamos servicio de mantenimiento
preventivo/correctivo a través de inspecciones
generales de la maquinaria industrial. Por medio de un Plan
de Mantenimiento Integral, abarcamos desde la verificación
del funcionamiento hasta la seguridad, la calibración,
la limpieza y la lubricación de partes. Haciendo hincapié
en la regularidad de inspecciones generales, el objetivo
es prever y prevenir posibles inconvenientes que puedan
surgir en una máquina.

SERVICIO DE EXPORTACIÓN

La exportación puede generar grandes beneficios
para su empresa. Nuestro servicio consiste en desarrollar
las herramientas necesarias para la inserción en mercados
externos. Basándonos en un diagnóstico previo de la empresa
y en estudios de mercado, indicamos el camino hacia
una internacionalización exitosa.

SERVICIOS

www.casatooling.com.ar
Lic. Emiliano Schkair | Gerente Comercial
emiliano@casatooling.com.ar
Ing. Pablo Morelli | Gerente de Ingeniería

pablo@casatooling.com.ar

