
VariForm
El sistema universal de herramientas  
de perfil, ingeniosamente simple y versátil 

Ya sea en la producción industrial o 
manual, perfilar diferentes materiales 
y formas es un desafío constante para 
los usuarios. Por lo tanto, la herra-
mienta de perfil ideal debe convencer 
en numerosas disciplinas al mismo 
tiempo.

Con el sistema de herramientas de 
perfiles VariForm, Leitz ofrece a los 
usuarios la solución universal para 
armonizar la calidad, la variedad y la 
conciencia de la rentabilidad. Su con-
cepto es simplemente ingenioso: fle-
xible gracias a una construcción simple 
del cuerpo de soporte, bajos costos de 
herramientas debido al hecho de que 
se puede volver a afilar varias veces, 
versátil gracias a innumerables formas 
de cuchillas.

SUS VENTAJAS

 ■ Diseño de perfil individual
 ■ Fácil manejo
 ■ Las cuchillas se pueden reafilar

DE UN VISTAZO

 ■ Cuerpo de herramienta de acero, 
elementos de sujeción templados

 ■ Sujeción de cuchilla apoyada 
por fuerza centrífuga de alta 
precisión

 ■ Para centros de mecanizado 
CNC, fresadoras de mesa (MAN) 
y máquinas de avance (MEC)

 ■ Adecuado para maderas blandas 
y duras, paneles y maderas 
encoladas

 ■ Material de corte de carburo 
de tungsteno, adoptado para 
muchas aplicaciones



www.leitz.org

Hasta 4 veces
REAFILABLE

50 veces
MAYOR VIDA ÚTIL 
EN COMPARACIÓN 
CON LOS CUCHILLOS 
DE ACERO ALEADO 
PARA HERRAMIENTAS

CONFIABILIDAD Y CALIDAD

Calidad constante

 ■ Larga vida útil gracias al cuerpo de 
la herramienta de acero y a los  
elementos de sujeción endurecidos

 ■ Alta calidad de mecanizado debido 
a filos de corte extra afilados

EFICIENCIA

Tiempo y costo a la vista

 ■ Aprovechamiento óptimo de las 
cuchillas gracias a la capacidad de 
reafilado múltiple

 ■ Cambios de cuchilla rápidos y  
sencillos sin ajustar calibres

 ■ Larga vida útil de la herramienta 
gracias a la calidad del carburo de 
tungsteno optimizada

FLEXIBILIDAD

Variable en todos los aspectos

 ■ Prácticamente cualquier solicitud de 
perfil posible

 ■ Aplicación en diferentes materiales, 
desde madera maciza hasta  
materiales de fibra de madera  
y plásticos

 ■ Se puede utilizar en máquinas para 
alimentación manual, sistemas de 
alimentación y centros de  
mecanizado CNC

Sus ventajas a través de …
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VariForm:  
perfiles rápidos, 
flexibles y 
económicos!


