DENTAL | ORTOPÉDICO
Gama de Soluciones de roscado, ranurado y torneado

Perfil de la compañía

VARGUS es un desarrollador, fabricante y proveedor líder mundial de herramientas
de alta calidad para roscado, ranurado, torneado, tronzado y desbarbado manual
de precisión.

Establecida en 1960, VARGUS es la división de herramientas de corte del Grupo NEUMO Ehrenberg, una
organización multinacional con sede en Alemania.
Desde el inicio de la empresa, los ingenieros de VARGUS han sido pioneros en soluciones de herramientas
innovadoras, como el primer inserto de roscado de colocación triangular, el primer sistema de fresado de
roscas indexables y el sistema de desbarbado manual original.
Esta tradición de innovación continúa con soluciones líderes en la industria de las tres líneas de productos
líderes de la compañía:
Soluciones de roscado avanzadas
Soluciones innovadoras de ranurado y torneado
Soluciones líderes en desbarbado manual
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Presentando
Soluciones VARGUS para la industria médica
De acuerdo con las demandas de producción en masa y herramientas especiales para la industria
médica, VARGUS proporciona una amplia gama de soluciones para las aplicaciones precisas y detalladas
comúnmente utilizadas en todo el mundo en esta industria de rápido crecimiento.
Ya sea en la fabricación de implantes dentales en miniatura, tornillos para huesos, placas para huesos,
cabezas de tulipa u otros componentes médicos, las herramientas de precisión VARDEX y GROOVEX le
brindan la excelente calidad VARGUS tan conocida en la industria del corte. Hay herramientas a medida
disponibles bajo pedido con la ventaja adicional de la experiencia y el conocimiento de más de 60 años de
VARGUS.

Aplicaciones:
•
•
•
•

Tronzado
Torneado
Ranurado
Torneado de roscas

•
•
•
•

Fresado de Roscas
Roscado Whirling
Boreado
Brochado

Materiales y grados:
El titanio biocompatible y el acero inoxidable son los materiales más utilizados en la industria médica. Con
el conocimiento y la experiencia de VARGUS, nuestros hábiles ingenieros desarrollaron grados avanzados
altamente adecuados para los estrictos requisitos de las aplicaciones médicas.
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DENTAL

IMPLANTES DENTALES
Los implantes dentales se utilizan cada vez más en todo el mundo.
Los productos VARGUS están diseñados para un rendimiento superior en los
materiales más populares utilizados en la industria médica, incluidos el titanio,
el acero inoxidable y otros.
Las roscas hechas a medida para sus aplicaciones específicas están disponibles
bajo pedido y se fabrican de acuerdo con los estándares Vargus de alta calidad.

TRONZADO TORNEADO Y
RANURADO
• Cambio rápido
• Alta repetibilidad
• Excelente rigidez

BOREADO
micrOscope
• Desde diámetro min. del
agujero 0,5
• Diseño rígido
• Ubicaciones precisas de
vanguardia
• Rompevirutas único para a
gujeros ciegos
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FRESADO
INTERIOR DE
ROSCA
TM Solid Dental
• 3 dientes y 3 filos de corte
• Garganta reforzada
• Excelente vida útil de la
herramienta

ROSCADO
ALCS
•
•
•
•

Refrigerante de alta presión con dos salidas
Mejor evacuación de virutas
Mejor vida útil de la herramienta
Adecuado con insertos de dientes múltiples
para tiempos de ciclo más rápidos

BROCHADO
micrObrochado *
• Diseño unico
• Se adapta a los
portaherramientas más
populares
• Elementos estándar
para Allen y Torx
* B aj o p e d i d o
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ORTOPÉDICO

TORNILLOS PARA HUESO
Los tornillos para huesos son una de las piezas médicas más populares.
Con innumerables formas, perfiles y longitudes, la demanda de un
mecanizado rápido de estas piezas es una necesidad absoluta. Las
nuevas herramientas VARGUS para máquinas Swiss Type, incluidas las
herramientas Whirling y ALCS, completan una amplia gama de soluciones
para un mecanizado eficiente y exacto.

TORNEADO
GrooVical
• 3 filos de corte
• Diseño único con mecanizado cercano a
la pared
• Rompe virutas específicos para tornear
• Rompevirutas positivo para materiales
blandos

TRONZADO
VG-Cut
• Insertos de doble cara
• Desde ancho 1,5 mm
• Refrigerante de alta presión con dos
salidas
• Soporte reforzado

TORNEADO DE ROSCAS
Soportes de garganta delgada
• Insertos verticales
• Varios dientes disponibles
• Ideal para mecanizar con alimentador
de barras
• Óptimo para mecanizado entre caras
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ROSCADO WHIRLING
*
• Solución ideal para roscas largas
en componentes de diámetros
pequeños
• Repetibilidad del inserto por debajo
de 0,01 mm
• Se adapta a los portaherramientas
populares en máquinas Tipo Suizo
• Mecanizado rápido
• VARGUS calidad de roscado
* B aj o p e d i d o

BROCHADO
micrObrochado *
• Diseño unico
• Se adapta a los portaherramientas
más populares
• Elementos estándar para Allen y
Torx
* B aj o p e d i d o
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ORTOPÉDICO

CABEZAS DE TULIPA
Las cabezas de tulipa son partes cruciales que se utilizan para la fijación
de apoyo de huesos y espinas dañados.
Los grados VARGUS están diseñados para brindar los mejores resultados
en materiales como TiAl6V4 o acero inoxidable 316 y otros materiales
similares.
La amplia gama de soluciones VARGUS garantiza encontrar la
herramienta más adecuada a sus necesidades.

TRONZADO
GrooVical
• 3 filos de corte
• Diseño único con mecanizado
cercano a la pared
• Rompevirutas positivo para materiales
blandos

TORNEADO
VG-Cut
• Insertos de doble cara
• Desde ancho 1,5 mm
• Refrigerante de alta presión con dos
salidas
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BOREADO
micrOscope

• Precisa ubicación de los filos de corte
• Disponible con refrigeración interna
• Rompevirutas mejorado

TORNEADO
DE ROSCAS
micrOscope
• Estabilidad Microscope
• VARGUS calidad de roscado
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ORTOPÉDICO

PLACAS ÓSEAS
Las placas óseas están diseñadas en una variedad de formas y tamaños
para adaptarse a los diversos tipos de huesos de nuestro cuerpo. Como
cada placa ósea puede constar de varias roscas cónicas, es importante
mecanizarlos de una manera extremadamente precisa y eficiente.
La conicidad del hilo es típicamente de 20 grados y tiene dos entradas.
Con las herramientas cónicas VARGUS, completamos la aplicación en una
sola pasada.

FRESADO DE ROSCA
TM Solid Taper Ranuras
rectas

FRESADO DE ROSCA
TM Solid Taper
Ranuras helicoidales
•
•
•
•
•
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1 pase para 2 entradas
Perfiles estándar disponibles
Desde paso 0.3 mm
Mejor distribución de carga
Tiempo de ciclo más rápido

• 1 pase para 2 entradas
• Perfiles estándar disponibles
• Desde paso 0.3 mm

Soluciones de roscado avanzadas

VARDEX es un proveedor líder en la industria de
miles de soluciones de herramientas de torneado
y fresado de roscas, disponibles en stock o
herramientas especiales hechas a medida.
VARDEX también ofrece soluciones de roscado para
el mecanizado de piezas de pequeño diámetro
y una amplia gama de herramientas de corte
para aplicaciones de fresado de engranajes y la
industria del petróleo y el gas.
El VARGUS GENius ™, nuestro selector de herramientas
y software de generación de programas CNC, está
disponible como una aplicación y versiones en
línea, de escritorio y de Set-up.
Soluciones innovadoras de ranurado y torneado

GROOVEX ofrece soluciones innovadoras para
ranurado, tronzado, mandrinado y torneado en
una amplia gama de aplicaciones de mecanizado
externo e interno.
Externo: HerramientasST-Cut la línea más nueva
de Groovex ofrece soluciones para el mecanizado
de piezas pequeñas en máquinas tipo suizo.
Las lineas VG-Cut y Groovical ofrecen una gama
de soluciones de torneado para aplicaciones de
ranurado, tronzado, torneado y perfilado, ranurado
frontal y roscado, incluidas ranuras poco profundas
precisas.
Interno: Las líneas Microscope y Mini-V ofrecen
una gama de soluciones de micromecanizado
para aplicaciones de mandrinado, ranurado y
roscado desde 0,5 mm.
Soluciones líderes en desbarbado

La líneaSHAVIV de herramientas de desbarbado
manual ofrece soluciones profesionales para el
acabado de componentes de metal y plástico con
una gama completa de mangos ergonómicos y
hojas de diferentes formas y tamaños. Los productos
SHAVIV son la elección de empresas líderes en
las industrias de matrices y moldes, automoción,
aviación, plásticos, productos electrónicos, tuberías
y otras industrias.
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EN TODO EL MUNDO
Con una red de 13 empresas internacionales y cientos de distribuidores, almacenes e instalaciones de fabricación
con certificación ISO 9001, VARGUS Ltd. sirve a clientes en más de 100 países de todo el mundo. VARGUS Ltd., una
organización centrada en el cliente, se compromete a proporcionar productos y soluciones innovadores de la más
alta calidad y excelente valor, y es reconocida por su experiencia técnica y su servicio intransigente.

LA SEDE MUNDIAL
SUBSIDIARIAS VARGUS
DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS DE VARGUS

VARGUS Ltd. - Sede mundial | ISRAEL +972 4 9855 101 | mrktg@vargus.com
EUROPA
DINAMARCA
VARGUS Escandinavia
+45 8794 4100
vargus@vargus.dk

FRANCIA
VARGUS Francia
+33 1 4601 7060
commercial@vargus.fr

ALEMANIA
VARGUS Alemania
+49 7043 36 161
info@vargus.de

ISRAEL
NEUMO-VARGUS
+972 3 537 3275
neumo@neumo-vargus.co.il

IBÉRICA
VARGUS Ibérica
+34 977 52 49 00
sales@vargus.es

SUIZA
VARGUS Suiza
+41 41784 2121
info@vargus.ch

TURQUIA
VARGUS Turquía
+90 212 875 01 41
info@vargusturkey.com

REINO UNIDO
VARGUS Tooling UK
+44 1952 583 222
tooling.uk@vargustooling.co.uk

ASIA
СHINA
VARGUS China
+86 21 516 88300
info@varguschina.net

POLONIA
VARGUS Polonia
+48 46 834 9904 / 46 831 5140
vargus@neumo.pl

NORTEAMÉRICA
INDIA
VARGUS India
+91 2135 654748
info@vargusindia.com

VARGUS Ltd.

COREA DEL SUR
VARGUS Corea
+82 31 660 7092
info@varguskorea.co.kr

USA
VARGUS USA
+1 800 828 8765 / 608 756 4930
sales@vargususa.com

mrktg@vargus.com

www.vargus.com
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