
HERRAMIENTAS
para mantenimiento 
y producción.



Servicios

Alquiler
En algunas ocasiones, equipos de alto coste como alinea-
dores de ejes, calentadores de rodamientos, dinamomé-
tricas de alto par, etc. se utilizan únicamente una o dos 
veces al año. En estos casos, nuestro servicio de alquiler 
de equipos es una excelente opción para mantener ba-
jos los costes de mantenimiento.

Reparación
Disponemos de taller propio para ofrecerle un servicio 
de reparación de herramientas y máquinas portátiles. 
Por supuesto, siempre con un presupuesto previo que 
le permita decidir si merece la pena la reparación.

Gestión de Stocks
Nuestra gama de soluciones para la gestión de inventa-
rios (Inventory Management Solutions), pone a su 
disposición tecnología y servicios para optimizar el con-
sumo y los stocks de productos de alta rotación (como 
herramientas habituales, brocas, abrasivos, etc), y para 
el control de herramientas y otros equipos de valor. Dis-
ponemos de información específica más amplia para esta 
gama de soluciones. ¡No dude en consultarnos!

Diagnóstico y Monitorización
Como ”Condition Monitoring Partner” de SKF, tenemos 
los equipos técnicos y humanos necesarios para ofrecer-
le los servicios de análisis y monitorización de máquinas 
mejor adaptados a sus necesidades. Nuestos técnicos se en-
cargan de entregarle un informe con los datos tomados en 
planta y su interpretación, que le permitirá tomar las mejo-
res decisiones en mantenimiento predictivo.

Programación
En ocasiones, la programación y/o configuración de los 
equipos más sofisticados de nuestra gama, es más sencilla y 
efectiva si se subcontrata. Nuestro equipo de especialistas 
recogerá sus requisitos y necesidades para configurar los 
equipos según sus deseos.

Formación
Con nuestra red de especialistas y colaboradores, organi-
zamos periódicamente jornadas técnicas y formacio-
nes para ayudar a nuestros clientes a mantenerse al día 
con las últimas técnicas y productos. No dude en solicitar 
a su vendedor información de los próximos cursos, o de 
solicitar la posibilidad de una formación a medida en sus 
instalaciones.

Calibración
Tanto las herramientas de control de par, como los equi-
pos de medida y monitorización requieren calibraciones 
y certificaciones periódicas. Le ofrecemos la gestión de 
los mismos gracias a nuestro Laboratorio de Calidad.

Creemos que un proveedor de confianza debe ofrecer a su cliente un valor añadido, unos servicios com-
plementarios que le permitan convertirse en una referencia en su campo de especialización. 

Conseguirlo es la ambición con la que seguimos consolidando nuestra oferta de servicios:



HERRAMIENTAS para mantenimiento y producción.

Una completa gama de herramientas y accesorios de máxima calidad,  
diseñados para facilitar sus Operaciones de Mantenimiento y Reparación.

herramienta manual

Máquina Herramienta Portátil

Carros de Herramientas

Abrasivos y Accesorios

Seguridad, prestaciones y disponibilidad son nuestras 
prioridades para asegurar  la calidad y eficiencia en el 
trabajo.

Un amplio portafolio de producto. Diferentes energías.  
Todo tipo de maquinaria. Siempre primeras marcas para 
ofrecerle la opción más adecuada a su necesidad, por  
exigente que esta sea.

Abrasivos, accesorios y consumibles de una calidad acorde 
a sus herramientas y expectativas. Porque una buena  
máquina necesita una herramienta a la altura.

La industria es cada  
vez más consciente del  
riesgo que supone trabajar 
con herramientas no certifi-
cadas en zonas clasificadas 
ATEX. 

Nuestra oferta de herramien-
tas incluye más de 5000 re-
ferencias certificadas ATEX 
/ IECEX en herramienta 
manual (cobre-berilio o 
aluminio- bronce), máqui-
na herramienta portátil, 
dispositivos informáticos, 
iluminación, etc.

¿Preocupado por el control 
de herramientas? ¿Se pier-
den u olvidan las herramien-
tas? ¿Es un riesgo el dejarlas 
olvidadas en el interior de 
la maquinaria? ¿El coste de 
reposición es un porcentaje 
importante de su presupues-
to de herramientas? 

Tenemos diferentes solucio-
nes, desde muy simples basa-
das en el orden e inspección 
visual, a otras muy sofisti-
cadas basadas en tecnología 
RFiD.

ATEX

control de herramientas

Mantenimiento y Producción

Neumática

Estándar

Con surtido

Cromo  
     Vanadio

Inoxidable

VDE 1000V

Antichispa

Anticaída

Discos de corte y abrasivos

Arranque de 
viruta

Vasos, puntas

Batería

Eléctrica

Inoxidable

RFiD



Cuando el mantenimiento predictivo, la eficacia, la calidad en el trabajo y los ahorros de uso 
son parámetros importantes en sus trabajos de mantenimiento.

montaje y desmontaje de rodamientos

Diagnóstico

El 16% de los fallos en los rodamientos se deben a un montaje deficiente. 

Igualmente, su desmontaje incorrecto puede dañar el eje, el soporte u otros elementos de la máquina. 

Por ello le proponemos una amplia gama de herramientas, y nuestro asesoramiento, para ayudarle a usar los mejores medios de 
montaje y desmontaje, ya sean mecánicos, hidráulicos o por inducción.

Para optimizar los intervalos de 
mantenimiento en la maquinaria, 
es imprescindible monitorizar su 
estado. 

Nuestra propuesta de equipos le 
permitirá conocer en tiempo real y 
sin interferir en la máquina:

· Niveles de vibración
· Puntos de fricción
· Temperaturas
· Puntos calientes

y otros muchos parámetros que le 
permitirán diagnosticar el estado 
de salud de su máquina.

Una correcta alineación tras 
el montaje, permite eliminar 
futuras averías provocadas 
por vibraciones, fricción 
excesiva o temperatura.

Nuestra gama de 
alineadores para ejes o 
correas, con tecnología in-
ductiva o láser, nos permite 
recomendarle el modelo  
más adecuado a su  
necesidad.

alineación

Diagnóstico y Monitorización

     Monitorización  
básica

Alineación

Monitorización avanzada

Inducción

Hidráulicos

Mecánicos



Gama de soluciones que abarca cualquier proceso de montaje donde deba controlarse el par de apriete, 
entre 0,05 y 50.000 Nm. Diversas tecnologías y prestaciones, según las necesidades de cada aplicación.

Nuestros Partners

producción

pares altos diagnóstico y apriete manual

Gama completa de  
herramientas de Control de 
Par, alimentadas por aire, 
electricidad o batería, con 
control mecánico o  
electrónico (incluyendo  
trazabilidad y volcado  
dinámico de datos).

En aplicaciones de montaje donde hacen falta pares altos (hasta 
50.000Nm) es necesario el uso de multiplicadores de par. Nuestra 
amplia gama le ofrece multiplicadores manuales, hidráulicos,  
neumáticos, eléctricos y a batería.

Incluso si la trazabilidad es un requisito, 
podemos ofrecerle el producto  
adecuado.

Para procesos de calidad, o cuando los aprietes son 
puntuales, las dinamométricas manuales son una 
gran opción. Disponemos de versiones electróni-
cas y mecánicas, tanto con par ajustable como con 
regulación fija.

La más alta tecnología de 
apriete, con transductor de 
par y sensor de ángulo incor-
porados, a un coste increí-
blemente competitivo.

Con la precisión más alta  
del mercado, permite hasta  
8 programas seleccionables 
y secuenciables con multitud 
de parámetros ajustables 
(par, velocidad, ángulo, 
número de tornillos, cambios 
de velocidad...). Ofrece ade-
más trazabilidad, integración 
en procesos y máxima porta-
bilidad gracias a su alimenta-
ción por batería.

La amplia gama cubre  
aplicaciones con pares entre 
0,8 y 2000 Nm.

qx series

Control de Par

Serie QX
      Herramientas  
electrónicas

Llave dinamométrica  
electrónica

             Llave  
              dinamométrica 
manual

Serie QA
      Herramientas neumáticas

picazo@picazosl.com        Telf.: 968 676 155




