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Las herramientas LATZ
son distinguidas por su
alta precisión, fiabilidad y
tecnología de vanguardia.

PERTENECEMOS A

LATZ diseña, produce y comercializa herramientas de corte en HSS, Metal Duro,
ASP y PKD para el taladrado, fresado y escariado de componentes aeronáuticos en
Titanio, Inconel, Aluminio, Stacks, Composites, CFRP y Plásticos.
Nuestra amplia gama de herramientas y nuestra dilatada experiencia se unen para
ofrecer las mejores soluciones para la industria aeroespacial.

DANOBATGROUP es uno de los principales fabricantes europeos de máquinaherramienta. Cuenta con una excelente presencia internacional que incluye
estructura comercial y servicio propio en 11 países, profesionales nativos altamente
cualificados, y plantas productivas en el extranjero.
Siempre cerca del cliente, DANOBATGROUP ofrece la mejor atención y un servicio
personalizado en idioma y horario local en cualquier lugar del mundo.
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HERRAMIENTAS ESPECIALES
Herramientas especiales para el mecanizado
de todo tipo de materiales: diseño, producción
y comercialización de herramientas de corte y
utillajes en metal duro, PKD, diamante y acero
rápido.
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SERIE CLASSICS

Herramientas para la industria y el profesional

SERIE OPTIMUS

Herramientas standard de alto rendimiento
en metal duro y acero rápido
desde 3 x D hasta 30 x D
con y sin refrigeración interna

SOLUCIONES AERONÁUTICAS SERVICIO INTEGRAL
Herramientas para el taladrado, fresado y escariado de
componentes aeronáuticos en Titanio, Inconel, Aluminio,
Stacks, composites, CFRP y plásticos

Soluciones personalizadas para nuestros
clientes, integrándonos en su cadena
de producción: entregas programadas,
reacondicionamientos y puestas en
marcha

Respuesta
telefónica
inmediata

Servicio
de soporte
local

Trato
personal

B2B
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Gudarien Etorbidea, 23 – P.O. Box 56 - E-20140 Andoain (Gipuzkoa) - Spain
+34 943 59 25 12
www.latzscoop.com
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