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LO QUE NOS MOTIVA 
PARA CADA PROCESO DE MECANIZADO.

“ 

Hace más de 30 años  emprendi
tarea de acompañar a la industria en su
proceso
otorgar
más alta
geometría y mecanizado
para dar y
estándares 
completa asesoría en 
herramientas
en los más breves 

En un mercado altamente competitivo la seriedad y el respaldo en la venta marcan la 
diferencia al elegir un proveedor de soluciones metalmecánicas

Somos representantes exclusivos e importadores directos de 
prestigiosas marcas de herramientas de corte y roscado
favorece una larga trayectoria y especialización en el rubro 
metalmecánico, somos capaces de entregar la asesoría 
técnica indicada para el uso óptimo de herramientas en las 
más exigentes condiciones. 

Estamos al Servicio de 
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 ES ENTREGAR LA SOLUCIÓN INDICADA 
PARA CADA PROCESO DE MECANIZADO. • Brocas Cilíndricas

• Fresas Frontales
• Machos de Roscar
• Terrajas 
• Herramientas para Torno
• Máquinas Afiladoras
• Juegos de Brocas
• Punteros Marcadores
• Brocas SDS 
• Brocas para Concreto y Madera
• Fresas Para Aluminio

más de 30 años  emprendimos la 
tarea de acompañar a la industria en sus 
procesos productivos, con el fin de 
otorgar soluciones de eficiencia bajo las 

altas exigencias en todo material,  
geometría y mecanizado, esforzándonos 
para dar y cumplir con los más altos 
estándares de calidad así como una 
completa asesoría en el uso de nuestras 
herramientas y llegar a nuestros clientes 

los más breves plazos de entrega. 
En un mercado altamente competitivo la seriedad y el respaldo en la venta marcan la 

diferencia al elegir un proveedor de soluciones metalmecánicas 

 

exclusivos e importadores directos de 
prestigiosas marcas de herramientas de corte y roscado. Nos 
favorece una larga trayectoria y especialización en el rubro 

capaces de entregar la asesoría 
técnica indicada para el uso óptimo de herramientas en las 

Estamos al Servicio de la Industria 
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Brocas Cilíndricas 
Fresas Frontales 
Machos de Roscar 

para Torno 
Máquinas Afiladoras 
Juegos de Brocas 
Punteros Marcadores 

Brocas para Concreto y Madera 
Fresas Para Aluminio 

” 
En un mercado altamente competitivo la seriedad y el respaldo en la venta marcan la  

IMPORTADORA COIMPEX CHILENA LTDA.  
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Uranga es una empresa familiar argentina, que desde 
1945 fabrica y comercializa herramientas de roscar.
 
Es líder en el mercado local por la calidad de sus 
productos, de la materia prima utilizada y la tecnología 
aplicada en el proceso de producción
Argentina es el principal proveedor 
comercios e industrias de su rubro y uno de los más 
reconocidos fabricantes de herramientas de roscar en 
América Latina. 
Uranga ofrece una amplia línea de 
altamente especializado que le permite diseñar y desarrollar productos especiales para abastecer las 
necesidades de las industrias más exigentes
 
En los mercados externos, particularmente en Latino América, tiene una la
exportando a distribuidores y a usuarios industriales. Representantes, distribuidores y usuarios 
conforman una sólida presencia de URANGA.

¡Bien acompañados!
URANGA S.A.,  ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS.
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familiar argentina, que desde 
1945 fabrica y comercializa herramientas de roscar. 

íder en el mercado local por la calidad de sus 
materia prima utilizada y la tecnología 

aplicada en el proceso de producción. Es así como en 
es el principal proveedor machos en 

de su rubro y uno de los más 
reconocidos fabricantes de herramientas de roscar en 

frece una amplia línea de machos estándar y cuenta con un departamento técnico 
que le permite diseñar y desarrollar productos especiales para abastecer las 

necesidades de las industrias más exigentes. 
En los mercados externos, particularmente en Latino América, tiene una larga trayectoria 
exportando a distribuidores y a usuarios industriales. Representantes, distribuidores y usuarios 

resencia de URANGA. 
El compromiso de URANGA está orientado hacia la calidad 
ve reflejado en todas sus actividades, las cuales se realizan bajo 
estrictos procesos. 
 
En el año 2008 certificó las normas ISO: 9001:2000, un aval a su 
gestión de calidad con un nuevo foco en una mejora 
llevando adelante su política de calidad con el objetivo de 
satisfacer las necesidades y superar las expectativas de sus 
clientes, actuales y potenciales, cumplir con las normas de 
calidad establecidas internacionalmente, mejorar los procesos 
de la organización en forma continua y promover la 
participación activa y comprometida de todo el personal
 

¡Bien acompañados! 
,  ALTA TECNOLOGÍA EN HERRAMIENTAS. 

Argerich 3260, (B1606DSR) Carapachay, Bs. As.
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cuenta con un departamento técnico 
que le permite diseñar y desarrollar productos especiales para abastecer las 

rga trayectoria 
exportando a distribuidores y a usuarios industriales. Representantes, distribuidores y usuarios 

la calidad y se 
ve reflejado en todas sus actividades, las cuales se realizan bajo 

n aval a su 
a mejora continua, 

a de calidad con el objetivo de 
atisfacer las necesidades y superar las expectativas de sus 

lir con las normas de 
ejorar los procesos 

romover la 
participación activa y comprometida de todo el personal. 

www.uranga.com 
Argerich 3260, (B1606DSR) Carapachay, Bs. As. Argentina.  URANGA S.A.  
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Izar es una empresa de economía social que ofrece 
soluciones en el ámbito de las herramientas de corte 
para uso industrial. 
 
Con más de 100 años de experiencia, su vocación es 
ser la mejor opción para clientes exigentes, en calidad, 
competitividad y excelenci
es satisfacer de forma sostenible,
expectativas tanto de sus
personal y la sociedad en general.
Su visión es ser reconocidos como fabr
corte en España y aspira  a 
Metal Duro en Europa. Apoyados en 
países industrializados del mundo.
 
Miembro activo del HSS Forum
fines de lucro dedicada a la tecnología
herramientas de corte, produc
Europa, América y Asia; c
herramientas HSS.  
 

VALORES QUE MARCAN
IZAR CUTTING TOOLS S.A.L., PASIÓN POR LA PRECISI
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es una empresa de economía social que ofrece 
soluciones en el ámbito de las herramientas de corte 

Con más de 100 años de experiencia, su vocación es  
ser la mejor opción para clientes exigentes, en calidad, 
competitividad y excelencia en el servicio. Su objetivo 
es satisfacer de forma sostenible,  las necesidades y 

tanto de sus clientes accionistas, su 
personal y la sociedad en general.  

s ser reconocidos como fabricante líder, en soluciones en el ámbito de la herramienta de 
España y aspira  a ser uno de los más importantes fabricantes de brocas y fresas de HSS y 

Apoyados en su alta competitividad, pretende estar presentes en todos los
países industrializados del mundo. 

HSS Forum -Foro Internacional de Investigación de acero HSS
fines de lucro dedicada a la tecnología del HSS creada en 2001, que reúne a los fabricant

, productores de aceros, empresas de revestimiento y laboratorios de
; centrándose en la educación y la información sobre el mecanizado con 

Izar se caracteriza por ser una empresa sostenida y dirigida por 
sus propios empleados. Su horizonte es ser una empresa de 
altos valores, enfocada en una relación de férrea confianza con 
sus clientes y distribuidores.  
 
Para lograr sus objetivos, Izar se guiará siempre por la
honestidad, un enfoque hacia el cliente, adaptación al cambio
compromiso con la calidad y el trabajo bien hecho, e
equipo y un interés constante por la tecnología y la innovación

VALORES QUE MARCAN 
IZAR CUTTING TOOLS S.A.L., PASIÓN POR LA PRECISIÓN. 

Parque Empresarial Boroa 2B2, 48340 Amorebieta, Bizkaia.
IZAR CUTTING TOOLS S.A.
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icante líder, en soluciones en el ámbito de la herramienta de 
ser uno de los más importantes fabricantes de brocas y fresas de HSS y 

pretende estar presentes en todos los 

HSS- asociación sin 
eúne a los fabricantes de 

, empresas de revestimiento y laboratorios de  I+D de 
entrándose en la educación y la información sobre el mecanizado con 

Izar se caracteriza por ser una empresa sostenida y dirigida por 
sus propios empleados. Su horizonte es ser una empresa de 
altos valores, enfocada en una relación de férrea confianza con 

guiará siempre por la 
adaptación al cambio, 

, el trabajo en 
la tecnología y la innovación. 

www.izartool.com 
e Empresarial Boroa 2B2, 48340 Amorebieta, Bizkaia. España 

IZAR CUTTING TOOLS S.A.L.  
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HSS HSSE ZIR 
IZAR IZAR IZAR 2 a 13mm 0,6 a 20mm 3 a 11mm 

 
   

 
 

   HORMIGÓN HORMIGÓN CONCRETOSDS PLUS SDS PLUS CORTA-LARGA
IZAR ISARIA ISARIA 6 a 12mm 6 a 16mm 3 a 14mm   
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HSSE-CM HSS-LAM HSS-TIN HSS-LARGA 
IZAR ISARIA ISARIA ISARIA 11mm 20,5 a 25mm 0,2 a 20mm 1  a 13mm 1 a 13mm 

    

    CONCRETO MADERA MADERA HSS HSS 
LARGA 3 PUNTAS PALETA LAMINADA RECTIFICADA ISARIA ISARIA IZAR IZAR 3 a 14mm 4 a 13mm 14 a 22mm 1 a 13mm 1 a 13mm     

taladrado
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    HSS- CM 
ISARIA 12 a 60mm 

   

 HSS - HSSE ECTIFICADA IZAR 1 a 13mm  

taladrado
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J3 HSSE 3PCS J2 HSSE 2 PCS
URANGA URANGAM – NC –W  M – MF –C1 + C2 +C3  

 

   

   P-GUN CAÑERÍA TUERCA
URANGA URANGA URANGA
M-NC-W BSP-BSPT-NPT 3 a 11mm
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HSSE 2 PCS RECTO IZQUIERDO DIN 
URANGA URANGA URANGA URANGA– NC –NF- W - BSP M-MF-NC-NF-W  M-NC-NF-W M-NC-NFC2 + C3 C3 C3 DIN 371-

   

    TUERCA PEINES TERRAJAS TERRAJAS 
URANGA URANGA IZAR IZAR 

11mm CAB 16-22-33-52 M-NC-NF-W-BSP-NPT HSSE - M 

roscado
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    HELICOIDAL 
URANGA URANGA NF-W M-NC-NF-W -376 C3 

roscado
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1Z CORTA 1Z LARGA 1Z T6 
IZAR IZAR IZAR 3 A 1mm 4 a 10mm 4 a 6 mm 

  

 
 

 
 

  4Z PMX-TIALN 3Z HSS IZAR IZAR 3 A 1mm 1 – 1.5mm 

IMPORTADORA COIMPEX CHILENA LTDA. 
                         34 AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

Rodríguez 743   -   Isla de Maipo   -   Santiago   -   Chile Fono: + 56 22 Windows XP Titan Ultimate Edition
  

Catálogo de productos 

    

    

 1Z XL 2Z RAD 2Z CORTA 4Z HSS 
IZAR IZAR IZAR IZAR 4 a 6 mm 5mm 4 a 11mm 2 a 13mm 2 a 40mm 

 
 

fresado
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   4Z HSSE 
IZAR 2 a 28mm 

fresado


