
Fresa Minifinger
Para conexiones seguras  

La resistencia de las uniones finger 
joints, influyen muchos factores, 
como la herramienta, la máquina, el 
adhesivo o el material. Por lo tanto,  
es importante coordinar todos estos 
factores. Sólo así se pueden fabricar 
de forma fiable las uniones finger 
joints con un ajuste preciso.

La solución ideal en lo que respecta a las 
herramientas son las Fresas Minifinger 
Joint de Leitz. En primer lugar, impre-
sionan por su gran precisión y facilidad 
de manejo. También son mucho más 
robustas y duraderas que las herramientas 
convencionales.

SUS VENTAJAS
 
■	 Uniones exactas de minifinger
■	 Menos desperdicios y retrabajos
■	 Larga vida útil de la herramienta
■	 Fácil manejo
■	 Diseño robusto de herramientas

DE UN VISTAZO
 
■	 Diseño de perfil específico para   
 la aplicación
■	 Múltiples reafilados
■	 Adecuado para todos los   
 sistemas de minifinger    
 convencionales
■	 Aplicable en maderas blandas   
 y duras
■	 Producto estándar: disponible   
 en stock,     
 producción especial: disponible   
 a corto plazo
■	 Material de corte HS, MC o HW
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FLEXIBILIDAD

Diseño de herramientas individuales

■	   Es posible responder a corto plazo a 
las solicitudes de los clientes gracias 
a una amplia gama de piezas en 
bruto disponibles en stock

■	   Se puede utilizar en todos los  
sistemas comunes de finger joint

■	   Adecuado para maderas blandas  
y duras

EFICIENCIA

Menos desperdicios y   
retrabajos con fácil manejo

■	  Perfiles perfectos mediante una 
combinación óptima de material de 
corte y diseño de herramientas

■	  Mayor rentabilidad gracias al  
reafilado múltiple

CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Máxima precisión de perfil y  
diseño de herramienta robusto

■	  Uniones exactas de la pieza gracias 
a un diseño óptimo de la herramienta

■	  Prevención de fracturas en la  
herramienta gracias al equilibrio 
ideal entre tenacidad y dureza   
del material de corte

Fresa Minifinger:
¡Precisión robusta 
y de alto perfil!

Sus ventajas a través de …

MAYOR VIDA ÚTIL GRACIAS 
AL REVESTIMIENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO DE 
MARATHON EN COMPA-
RACIÓN CON LAS FRESAS 
MINI FINGER HS

MENOS TIEMPO DE 
INACTIVIDAD DE 
MÁQUINA COMPARADO 
CON FRESAS MINI 
FINGER HS

MENOR COSTE DE 
SERVICIO COMPARADO 
CON FRESAS MINI 
FINGER HS

-75 % -75 %Hasta 4 veces


