
El camino hacia la product ividad



Amplia gama de cabezales, acoplamientos y accesorios para
aportar soluciones en mandrinado

Con dos plaquitas de corte, disponibles entre varias geometrías estándar.

Mediante un husillo se desplazan, sincronizadas y simétricas, las dos 

correderas en los movimientos de apertura y cierre.

La medida se obtiene de forma fácil y rápida ya que no requiere ajuste 

individual de las correderas.

Embrague de seguridad que impide romper o dañar el mecanismo.

Ángulo de corte tanto de 75º como 90º.

Cabezales “D”

Con una plaquita de corte, disponible entre varias geometrías estándar.

Regulación micrométrica mediante un dial graduado con una resolución de 

0.002 mm en diámetro.

Sistema de pre-carga que mantiene la perpendicularidad del 

desplazamiento con el eje de giro.

Ángulo de corte tanto de 75º como 90º.

Cabezales “A”

Con barras de mandrinar intercambiables de acero o metal duro.

De total rigidez para diámetros pequeños.

Mismas características de diseño que los cabezales “A”.

Sistema modular de mandrinado preciso, robusto y versátil para satisfacer las 

necesidades de cada usuario.

Gran rango de diámetros de mandrinado:

Selección de la herramienta entre una amplia gama de geometrías de plaquita.

Componentes fabricados en acero al Cromo-Níquel templados a 58-60 HRC.

Mayor rendimiento y productividad

Componentes rectificados asegurando desplazamientos y ajustes precisos.
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Sistema de amarre de gran rigidez efectuado mediante tornillos cónicos.

Tornillos cónicos

Cabezal

Acoplamiento

desde 6 mm hasta 1020 mm.

Cabezales “Micro”



Acoplamientos para cabezales

MAS BT 403

ISO 30, 40, 45, 50

DIN 69871

ISO 30, 40, 45, 50

DIN 2080

ISO 30, 40, 50

DIN 69893

50A, 63A, 100A

DIN 228

MORSE 2, 3, 4

DIN 1806

MORSE 5, 6

DIN 1835

WELDON R8

BRIDGEPORT

BT AS OTT

HSK

Un mismo acoplamiento está disponible en varias longitudes, permitiendo al usuario mecanizar a la profundidad 

deseada usando un solo acoplamiento.

Cabezales de chaflanar 

a 45º

Adaptadores porta-fresas, brocas, 

weldon, morse

ReductoresProlongadores

Con un solo cabezal se permite mandrinar en una 

gama que va desde diámetro 6 mm hasta 210 mm.

El cabezal se ajusta radialmente con una precisión de 

0.002 mm en diámetro.

Elección de plaquita rómbica o triangular para los kits.

Diferentes maletines con rangos de diámetros parciales:

Kits Bohrstar 54

Ø 6 ~ 43 mm Ø 6 ~ 100 mm Ø 6 ~ 170 mm Ø 6 ~ 210 mm

Accesorios

Solución ideal para
fabricantes de ,

, , etc.
prototipos

utillajes reparaciones

Línea de herramientas ligera para mandrinado de gran diámetro 

de acabado, desbaste y reverso así como torneado exterior.

Con soportes de aluminio de alta resistencia.

Sistema modular Macrobohr

El rango de mandrinado va desde Ø 220 mm hasta 1020 mm.



Nuestra empresa fue fundada en 1977 y desde entonces nos 

dedicamos al desarrollo y fabricación íntegra del sistema de 

mandrinado PINZBOHR y su comercialización a través de una red 

de distribución que cubre Europa, el Hemisferio Occidental, Asia, 

Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, ofreciendo un servicio 

directo y personalizado.

Ubicada en Montmeló, en la provincia de Barcelona (España), 

contamos con unas instalaciones de 2000 metros cuadrados 

equipadas con la más moderna gama de máquinas de control 

numérico, convencionales y equipos de medición para garantizar 

la calidad. Nuestros almacenes mantienen un stock del 100% de 

productos en catálogo, lo que nos permite dar un servicio eficaz e 

inmediato tanto en piezas estándar como en sus repuestos y 

accesorios. Para adaptarnos al máximo a las necesidades del 

cliente, también realizamos herramientas especiales para 

aplicaciones menos comunes como mandrinados inversos, 

exteriores o de gran diámetro.

Más de 35 años de experiencia nos avalan como un referente de 

mandrinado en el mercado mundial. Nuestro diseño de producto, 

calidad y servicio han determinado que industrias de reconocido 

nivel tecnológico hayan adoptado PINZBOHR como sistema de 

mandrinado habitual.

BIENVENIDOS A PINZBOHR

+34 935 720 873
+34 935 720 936

C/ Industria 30 y 34
Polígono Industrial “El Pedregar”
08160 Montmeló (Barcelona)
España
Tel.:
Fax:
www.pinzbohr.com
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