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¡SOMOS PALBIT!

Palbit comenzó en 1916 y es un fabricante de herramientas de metal duro. Somos un símbolo de herramientas de alto rendimiento. 
Más de 100 años de experiencia nos permite ser un proveedor de soluciones completas para herramientas de metal duro.

Estamos presentes en todo el mundo a través de una red de distribuidores, agentes y sucursales, con un equipo de técnicos altamente 
cualificados. El uso de tecnología de punta nos permite responder al más alto grado de exigencias de nuestros clientes.

Hoy en día somos un proveedor completo de soluciones de metal duro, con los más rigurosos niveles de respuesta y calidad.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA

http://youtu.be/2OBc1QBELyo
http://youtu.be/2OBc1QBELyo
http://youtu.be/2OBc1QBELyo
http://youtu.be/2OBc1QBELyo
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NUESTRO EQUIPO

Jorge Ferreira
C. E. O.

MÁS DE 100 AÑOS DE CREAR TALENTO.

En Palbit valoramos a todos los miembros de nuestro equipo, entrenándolos y 
compartiendo conocimientos para que juntos podamos enfrentar los desafíos 
que nos esperan.
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NUESTRAS HERRAMIENTAS

CORTE ANTIDESGASTE CANTERAS

Nos empeñamos diariamente en crear y producir herramientas de la más alta calidad y proporcionar una amplia gama de soluciones a 
nuestros clientes. Con 3 áreas de negocio [Herramientas de corte, herramientas antidesgaste y herramientas para canteras].

Somos capaces de crear soluciones estándar y soluciones específicas para resolver todas las necesidades de nuestros clientes

CARTERA DE HERRAMIENTAS
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CORTE

FRESADO

TALADRADO

TORNEADO ROSCADO

TRONZADO & 
RANURADO

MÁS DE 100 AÑOS DE EVOLUCIÓN

En esta área de negocio desarrollamos y fabricamos herramientas de corte de alto rendimiento para una 
amplia gama de aplicaciones.
Las herramientas de corte están diseñadas según las geometrías ISO o geometrías especiales para las 
aplicaciones más exigentes. Los materiales utilizados en la línea de producción van desde el carburo, la 
cerámica hasta el PCD o el CBN.
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ANTIDESGASTE  

BLANKS

PIEZAS EN BRUTO

PIEZAS
ESPECIALES

MÁS DE 100 AÑOS DE EVOLUCIÓN

En el área de negocio de herramientas antidesgaste, fabricamos todo tipo de herramientas especiales para diferentes áreas como la industria 
química, fabricación de tubos, petróleo y gas, aeronáutica, electrónica, industria del papel e instrumentos y maquinaria de alta precisión.
 Las herramientas antidesgaste se desarrollan para mejorar el rendimiento / productividad, la seguridad de las aplicaciones y aumentar la vida 
útil de las herramientas.

HERRAMIENTAS PARA 
ESTAMPADO
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CANTERAS

HERRAMIENTAS DE
PERFORACIÓN

CORTE ACABADO PLAQUITAS

MÁS DE 100 AÑOS DE EVOLUCIÓN

En el área de negocio Herramientas para Canteras tenemos una amplia gama de 
soluciones para trabajar en canteras, construcción y minas.
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CALIDADE
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Buscamos la excelencia en nuestros productos, contamos con un estricto control del proceso de producción, y como 
tal, estamos certificados por la norma ISO 9001:2015 y NP 4457:2007.

Sabemos que el nivel de demanda de cada cliente es alta, por lo que nuestra principal preocupación es buscar cada día 
para responder a las necesidades de nuestros clientes a través de técnicos calificados y la constante evolución de las 
tecnologías de punta. 

El uso de tecnologías avanzadas, permite responder al más alto nivel de los requisitos de nuestros clientes. Ahora so-
mos un proveedor de soluciones completas de metal duro, con los más altos niveles de respuesta y la calidad.

Hoy en día somos un proveedor completo de soluciones de metal duro, con los más altos niveles de respuesta y calidad. 
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PROCESO
PRODUCCIÓN INTERNA

¡Desde el polvo hasta las soluciones de herramientas!
Nuestras herramientas son completamente producidas 
en nuestra fábrica.
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SOLUCIONES INDUSTRIALES

TORNEADO DE
BARRA

AERONÁUTICA 
Y DEFENSA

FERROCARRIL CONSTRUCCIÓN 
NAVAL

AUTOMÓVIL

INGENIERÍA EN
GENERAL

ENERGÍA 
EÓLICA

MOLDES &
TROQUELES

GENERACIÓN 
DE ENERGIA

SOLUCIONES 
ADAPTADAS

A SU INDUSTRIA

SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS
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INNOVACIÓN

SOLUCIONES INNOVADORAS

Palbit ofrece soluciones estratégicas y de valor añadido que proporcionan 
una clara ventaja competitiva a nuestros clientes.

Proporcionamos un pensamiento innovador para la resolución creativa de 
problemas técnicos de gran complejidad.

PALBIT TECH CENTER

El Palbit tech center nos permite ofrecer a nuestros clientes posibilidad 
de probar las herramientas con la tecnología más avanzada.

Nuestra principal preocupación es mejorar la productividad de nuestros 
clientes, utilizando técnicos cualificados, la investigación y el desar-
rollo continuos y también el uso de tecnologías de vanguardia.

Compromiso directo con nuestros clientes.
(red de distribución y clientes finales)
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INNOVACIÓN DE PROCESOS 
Y TECNOLOGÍA 

Desarrollo de NUEVOS RECUBRIMIENTOS

La nueva tecnología de recubrimiento CVD-MT

Recubrimiento de DIAMANTE

Control estricto del sustrato

Sistema de prensado multiaxial

Prensado directo con tolerancias muy pequeñas

El proceso de sinterización de HIP con alta precisión

Tecnologías avanzadas de tratamiento de superficie

TECNOLOGIA DE PONTA
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PRODUCTOS INNOVADORES
Soluciones tangenciales (Torneado y Fresado)

Soportes de fresado multiaplicativos

Patentes exclusivas

Nuevo concepto en herramientas de alto avance
 (Fresado y Torneado)

Un nuevo producto por día

Posibilidades ilimitadas de desarrollar y fabricar 
productos especiales

Amplia gama de productos estándar, con más de 
7.000 referencias disponibles en stock

Desarrollo de nuevos recubrimientos

LO MEJOR PARA SU NEGOCIO
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TIENDA DIGITAL
Pedidos disponibles las 24 horas del día y envíos a todo el mundo.

EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR

http://clients.palbit.pt
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PÁGINA WEB
CONTACTA DIRECTAMENTE CON NUESTRO EQUIPO O BUSCA NUESTRAS 
HERRAMIENTAS EN WWW.PALBIT.PT

Vea todas las noticias sobre nuevos desarrollos, herramientas, videos y descargas.

http://www.palbit.pt
http://www.palbit.pt
http://www.palbit.pt
http://www.palbit.pt
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RED GLOBAL

PALBIT

PALBIT
Brazil

PALBIT
México

PRESENTE EN LOS 5 CONTINENTES, EXPORTANDO CERCA DEL 90% A MÁS DE 70 PAÍSES DIFERENTES.

Fuerte presencia en los canales de distribución y presencia estratégica en los mercados con alto potencial de crecimiento.
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CONTACTOS
SEDE
PALBIT. S.A. 
P.O.Box 4 - Palhal
3854-908 - Branca ALB - Portugal 
T (+351) 234 540 300 | F (+3 51) 234 540 301
palbit@palbit.pt | www.palbit.pt

SUCURSAL
PALBIT México
Emerson 150. Int.803-804. Colonia Chapultepec
Morales Delagación Miguel Hidalgo
C.P. 11570 México DF
T (+52) 5555 454 543 | F (+52) 5552 509 190
info@palbit.com.mx | www.palbit.com.mx

SUCURSAL
PALBIT Brasil
Av. João XXIII. nº20. Sl 41 - Vila Gilda
Stº André. SP. CEP 09190-500 SP Brasil
T (+55) 1125 343 648 | F (+55) 1125 343 648
palbit@palbit.com.br | www.palbit.com.br
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http://facebook.com/palbitdigital
http://linkedin.com/company/250225
http://www.youtube.com/channel/UCtZjvhqNm0IszRtzsaKmMgQ/
http://instagram.com/palbit_sa

