
Tecnología Japonesa
Proveemos una mensajería instantánea, 

de alta calidad y también productos de precios accesibles para todos nuestros clientes.

Puntos fuertes de
Las herramientas de prensa de punzón de torreta Conic 

Desde 1976 / Japón

Alta calidad y tecnología para      el futuro 



Estándar de calidad del material

Es relevante reconocer que el acero D2 (SKD-11) 
es diferente del acero estándar

 CONIC utiliza acero D2 mejorado para los moldes.

Poseemos un material que �ene el doble de elas�cidad, este se caracteriza 
por ser de mejor rendimiento y dureza a comparación del acero general D2 
(HRC 58 a 60). Por otro lado, también preparamos para usted un: "an�-
as�llado/an�-agrietamiento" basado principalmente en el modelo D2 
estándar; sin embargo la diferencia es que este es un acero mejorado, 
que no �ene tensión residual, esto le proporciona un gran rendimiento 
para poder efectuar la electro erosión por hilos.

CONIC utiliza un proceso de tratamiento térmico llamado:
"sub- zero" este es en acero D2 para punzonadoras estándar.

El material se coloca en -130 grados cen�grados justo después del 
tratamiento térmico. Este proceso le da al material una estructura 
fina y mejorada para su estabilidad y dureza. Normalmente, el proceso 
"sub-zero" se realiza solo para equipos de precisión o calibres.

Utilizamos materiales de acero 
de la más alta calidad y rendimiento. 

Poseemos un horno térmico, el cual nos permite manufacturar herramientas 
mucho más fuertes y resistentes. Tal y como lo es el acero que seleccionamos 
y usamos, caracterís�co por su gran rendimiento al ser un material que en 
comparación con D2, es excelente resis�endo a los efectos de abración e 
incluso a los impactos y tenacidades.

CONIC prefiere cuidadosamente usar acero de gran rendimiento  
para trabajos relacionados con punzonado 

Gestión de calidad

Contamos con el sistema de ges�ón de calidad internacional calificados ISO 9001. 
Ha sido reconocida como una empresa de gran confiabilidad, tanto en el mercado
 internacional como en el nacional. Estamos adoptando nuestro sistema de 
inspección de alta precisión original para nuestro sistema de ges�ón de calidad.

ISO9001

Super 
sub-zero 
process

Standard

Improved D2 
steelang 
Improved D2 
steelang 

Desgaste 
por fricción

Tipo resorte 

Prueba de 
punzonado Placa de acero al silicio 0,35 mm de espesor Material de perforaci

ón acero D2 (SKD-11)

Vida de punzonado cuya 
altura de rebaba es mayor 
que la del acero D2 general.
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Estándar de calidad de la herramienta
Cónico posterior en el costado del punzón

La herramienta cónica utiliza una forma de colector de babosas para 
el troquel y para poder moldearlo con una especificación estándar.

"Minute Corner R" en los bordes 
laterales de perforación

Esta especificación ofrece un mejor rendimiento con menos áreas de contacto en 
la cara lateral del cuerpo del punzón y menos material adherido en la cara lateral.

CONIC colocó "Minute corner R" en el borde de los bordes 
laterales de perforación porque esta esquina es el punto 
más débil de las herramientas con forma.
Después de poner una pequeña R en la esquina, la vida ú�l 
de la herramienta es mucho más larga y evita el desgaste 
inusual del cuerpo del punzón.

Esta especificación es eficaz para prevenir el �rón de babosas.

El material es cortado 
en la parte "A" 

La babosa está comprimida 
en el proceso de perforación 
en la parte "B".

Después de que la bala se 
mueva más abajo que la 
parte "B", la chatarra se 
libera a la caja de chatarra.

La parte "B" se estrecha 
más que la "C" por eso 
es muy probale que las 
babosas no puedan salir,

Price example (Japanese Yen)

Maker

CONIC

Standard price Addi�onal an�-slug comes up Total

￥5,000 ￥5,000￥0

￥10,000 ￥3,000 ￥13,000Company “A”

Poner el "Minute Corner R" en el borde 
de los bordes laterales de perforación

Punch

Slug
A

Punch

B

Punch

B C

B

Die

Cónico posterior



Herramientas calificadas por CONIC 

Es accesible ordenar y producir rápidamente cada pedido, 
ya que nos encargamos constantemente de seguir graficando 
herramientas de formas únicas, atractivas y de alta calidad.

Lista única de herramientas altamente funcionales

    Gran producción total
    (Herramientas de 
     conformado y diseño único)

[Sets]

[Year]

500,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

520,000

480,000

Poseemos la más amplia variedad de herramientas de alta tecnología, con sus propias y únicas formas que son altamente calificadas

Buscamos siempre presentar y ofrecer a nuestros clientes herramientas de alta calidad y funcionamiento. Por eso 
es que de esta manera nuestro equipo de ingenieros altamente calificados se encargan siempre de encontrar las 
mejores opciones y métodos para poder llevar a cabo la creación de herramientas altamente produc�vas y poder 
así sa�sfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes que anhelan poder acceder a nuestra más alta línea 
de tecnología avanzada. Para obtener más información no dude en ponerse en contacto con nuestro calificado 
personal encargado de las ventas de herramientas. 
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Tecnologías para la creación de herramientas



Nuestra asesoría profesional

No solo se a�enden los pedidos, el personal profesional asignado en la mesa de ventas de 
CONIC responde a sus preguntas, solicitudes y consultas, mediante el uso de teléfono, 
correo electrónico,  o FAX.

Centro Técnico

Servicio de Internet

Usamos información tan importante para el desarrollo de nuevas herramientas y 
tecnologías de trabajo. El mostrador de ventas de herramientas también proporciona 
desde el si�o web de CONIC una guía de ingeniería y soporte técnico.

Website : h�ps://www.conic.co.jp/en/tech/bending_tools.html 

Información técnica en nuestra página web

Este es un sistema de pedido y co�zación muy conveniente y fácil y que puede usarse en cualquier momento 
que desee, así como también puede inspeccionar el registro del pedido anterior con el sistema de alta seguridad 
u�lizado por número de iden�ficación y contraseña.
Estamos ampliando el área de servicio ( Actualmente unicamente habilitado para el mercado japonés ).

Website: h�ps://www.conic.co.jp/EnPage/express/e_order.html

Sistema de pedido y cotización de herramientas de Internet "Tooling Express"

Fábrica de CONIC en Okayama

Desde 1976 en el mercado, CONIC se encuentra liderando independiente 
como empresa manufacturera de herramientas punzonadoras en el mer-
cado de hojas de metal. La fábrica de Okayama es el núcleo de dicho centro 
de producción. La más avanzada maquinaria y tecnología de sistemas infor-
má�cos son u�lizados en el área de producción. Con el fin de sa�sfacer los 
requisitos del cliente de las formas más innovadoras. Nuestros clientes siempre con�an en nuestra 
respuesta y desempeño de ingeniería.CONIC es el mayor proveedor independiente de herramientas punzonadoras de Japón.
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Capacidad de correspondencia

Disponemos de un centro técnico en nuestra fábrica. Desarrollamos 
con�nuamente nuevas  e innovadoras herramientas y tecnologías de 
procesamiento mediante el uso de máquinas punzonadoras de 
úl�ma tecnología.

Desarrollo del producto

Respuesta profesional para nuestros clientes
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AMADA TYPE [THICK TURRET] TOOLING

TRUMPF TYPE TOOLING

KOMATSU TYPE TOOLING

MURATA TYPE TOOLING

AMADA TYPE [SET PRESS] Tooling

AMADA TYPE [Thin Turret] Tooling

Catálogo de productos

ORDEN LISTA DE PRODUCTOS

HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO POR CONIC
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