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PERTENECEMOS A

SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA DEL
MECANIZADO

LATZ forma parte de DANOBATGROUP, la división de
máquina herramienta de la Corporación MONDRAGON,
uno de los grupos empresariales más importantes de
Europa.

Desde hace más de 40 años diseñamos y fabricamos
herramientas de corte para los principales sectores
industriales: automoción, aeronáutica, bienes de equipo…

Su presencia internacional se sustenta en estructuras
comerciales y de servicio propios cerca del cliente.
Cuenta con infraestructura propia y profesionales
altamente cualiﬁcados, formados en la cultura y los
valores de DANOBATGROUP, que además aportan su
conocimiento local.
Nuestro compromiso se traduce en un servicio que
aporta valor. Servicio profesional y soporte local eficaz.

Nuestra amplia gama de herramientas y nuestra dilatada
experiencia se unen para ofrecer las mejores soluciones a
los problemas de mecanizado.
Le ofrecemos el mejor y más amplio servicio con las
mejores herramientas de precisión y un rango de
producto cada vez mayor.

SERVICIO DE SUMINISTRO
INTEGRADO
Le ofrecemos un servicio logístico del suministro de herramientas
de corte personalizado y adaptado a sus necesidades. Nuestro
equipo analizará con su colaboración los procesos y ﬂujos
productivos para deﬁnir la solución logística ideal. Nuestro sistema
le permite externalizar la gestión de compra y almacenaje de las
herramientas de corte liberando recursos internos para otras
actividades de mayor valor añadido.

Nuestro servicio cubre los siguientes campos:

Ventajas que ofrece nuestro servicio:

· Deﬁnición, selección y codiﬁcación de las herramientas más adecuadas a sus procesos.

· Reducción de los análisis de las necesidades.

· Entrega de las herramientas directamente en los
puestos de trabajo.

· Reducción de la gestión de ordenes de compra.

· Veriﬁcación de las necesidades de reposición, bien
por control presencial o remoto de sus almacenes.

· Reducción de las solicitudes de oferta.

· Liberación de recursos internos en el departamento de
compras y logística.
· Reducción del número de proveedores.
· Información completa de los consumos y estadísticas
de uso.
· Reducción del nivel de stock y de espacio ocupado.

ASESORAMIENTO Y
SERVICIO TÉCNICO
Nuestro servicio de asesoramiento y asistencia técnica
responderá a sus retos de producción más exigentes
ofreciéndole soluciones personalizadas y resolviendo
cualquier problema que pueda surgir. Una oferta global de
alto rendimiento que da soporte a sus necesidades en el
diseño, fabricación, reaﬁlado y suministro de herramientas
de corte.

· Auditamos sus herramientas.
· Analizamos el rendimiento.
· Mejoramos sus capacidades de producción.

SERVICIO DE
REAFILADO INTEGRAL
Sus herramientas serán re-aﬁladas en modernas máquinas
CNC respetando su geometría original.
Gracias a nuestros modernos sistemas de medición y control
podemos garantizar casi el 100% de la vida original de la
herramienta.
Nuestro servicio personalizado puede incluir:

DISEÑO Y
FABRICACIÓN DE
HERRAMIENTAS
ESPECIALES
Somos expertos en herramientas de corte y ponemos
nuestro know-how en la fabricación de herramientas
especiales a su servicio. Nuestras competencias técnicas
de más de 40 años de experiencia en herramientas de
corte le asistirán en el diseño, fabricación y optimización
de sus proyectos.
Diseño:
· Deﬁnición del proceso de fabricación para reducir
nuestros plazos de entrega al máximo.
· Estudio de la geometría ideal de cada herramienta.
· Estudio técnico y selección de los materiales y
recubrimientos.
· Seguimiento individual de los proyectos de cada
cliente.
· Archivo y trazabilidad de todos los diseños.
· Gran stock de materia prima.
Fabricación:
· Planta productiva especialmente dedicada a la
fabricación de herramientas especiales.
· Fabricación y control de la producción certiﬁcada bajo
la norma ISO 9001.
· Más de 2.500 diseños fabricados anualmente.
· Gestionamos su stock bajo demanda.
· Soporte de puesta en marcha de sus herramientas.
· Plazos de entrega reducidos y ﬁables.

· Servicio de recogida y entrega programadas en todo el
territorio nacional.
· El plazo de entrega standard es de 10 días.
· Inspección y análisis de su parque de herramientas.
· Identiﬁcación, marcaje y trazabilidad de las herramientas.
· Gestión de recubrimientos de las herramientas después del
aﬁlado.
· Informes y controles de medición adoptados a sus
requerimientos.
Gracias a nuestra rapidez podrá:
· Reducir su stock de herramientas.
· Reducir sus costes de producción alargando la vida de sus
herramientas.
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HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
STANDARD
Nuestro catálogo de herramientas de corte y accesorios
cubren la mayor parte de las operaciones de mecanizado.
Nuestra amplia gama incluye una gran selección de
brocas, herramientas de roscar, escariadores, fresas y
accesorios de sujeción de herramientas.
Con más de 800 familias de producto y más de 15.000
referencias disponibles en nuestros almacenes unido
a nuestra capacidad de fabricación de herramientas
especiales diseñadas a su medida podemos garantizar un
suministro rápido y ﬂexible.

SERVICIO B2B/
TIENDA ONLINE/
ONLINE SHOP/
WEB SHOP/
Registrándose en nuestra tienda online tendrá
la posibilidad de:
· Ver la disponibilidad de nuestro stock de herramientas de catálogo.
· Generar pedidos.
· Veriﬁcar las conﬁrmaciones de pedidos.

Tendrá disponible en todo momento la situación
actual
de sus ofertas, pedidos y facturas.

VISITE NUESTRA WEB

www.latzscoop.com
En nuestra web tiene disponible un completo
selector de herramientas y accesorios
donde podrá encontrar de forma sencilla
la herramienta que busca y registrándose
en nuestro servicio B2B podrá consultar la
disponibilidad de las herramientas y muchas
funciones más.
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