
NIAGARA
CUTTER™
PROGRAMA DE 
REACONDICION-
AMIENTO 

A cost effective way to regrind and
recoat Niagara Cutter solid carbide tooling

 RECONDITIONING

A SECO TOOLS COMPANY

NO HAY RAZÓN PARA 
DESECHAR UNA 
HERRAMIENTA DESGASTADA
El programa de reacondicionamiento de herramientas enterizas ofrece 
algo más que solo volver a realizar el reafilado básico de estas. Este servicio 
proporciona un rendimiento de herramientas "como nuevas" al precio de una 
herramienta reacondicionada. Los cortadores solidos estándar de Niagara Cutter™, 
los cortadores solidos de Jabro® y las brocas Niagara Universal y Seco Feedmax™ 
se vuelven a fabricar con los mismos equipos, los programas CNC de rectificado y 
recubrimiento y por el mismo personal experimentado que fabricó la herramienta 
original. En promedio, las herramientas con un desgaste normal se pueden 
remanufacturar hasta tres veces. 

BENEFICIOS DEL SENCILLO PROCESO DE REACONDICIONADO
• Garantiza un rendimiento alto y consistente, como una herramienta nueva
• Geometría, preparación de filos y recubrimiento originales
• Ahorros significativos en el costo de las herramientas, ya que es posible volver      

a utilizar las herramientas de carburo solido
• El transporte y almacenamiento de la herramienta se realizan de forma segura
• Identificación segura con una nueva etiqueta de empaque
• Calidad garantizada, ya que todos los procesos cuentan con las certificaciones 

ISO 9001 e ISO 14001

Si adquiere una herramienta nueva y la recondiciona hasta tres veces (según su 
desgaste), reduce sustancialmente los costos de producción y reduce la carga de
sus valiosos recursos internos. Además, puede usar el programa de reciclaje de 
Seco para ahorrar aún más.

CAJA PARA REACONDICIONAMIENTO 
DISPONIBLE A PEDIDO
Seco puede proporcionar una caja protectora 
para reacondicionamiento para realizar pedidos 
grandesy en varias oportunidades. Si es necesario, 
puede mantenerla en sus instalaciones. 

Para recibir una caja de reacondicionamiento, utilice 
el número de referencia de N º de pedido 05517. 
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SOLICITUD DE REACONDICIONADO 
PARA PRODUCTOS ESTÁNDAR
u Comuníquese con su distribuidor autorizado para consultar los precios y realizar su pedido

v Una vez que se realiza su pedido, el servicio de atención al cliente generará un número de

        devolver material solicitud (RMA) que se requiere para que las herramientas puedan ser devueltas 

w Las herramientas se revisarán, reacondicionarán, inspeccionarán y volverán a empacar en nuestra

        planta de fabricación. Las herramientas que no se pueden rectificar son devueltas sin costo alguno

x Las herramientas reacondicionadas serán devueltas al cliente en un plazo de tres semanas

CONDICIONES DEL PROGRAMA Y REQUISITOS ESPECIALES
• Cada herramienta se debe proteger cuidadosamente, preferiblemente en

su empaque original.
• En los cortadores de carburo se realizará un reacondicionamiento completo,

lo que reduce su diámetro y longitud originales.
• Si solo se necesita el reacondicionamiento de los filos frontales, se debe

solicitar un presupuesto especial.
• Los  cortadores de metal  especiales, además de las brocas escalonadas,

con ángulos y otras características se cotizan por separado.
• EXCEPCIONES: Los cortadores de metal de tolerancia NC, los cortadores

de carburo sólidos de menos de 0.3749", los cortadores de metal HSCO
de menos de 0.4999" y las herramientas con recubrimiento de diamante y
herramientas obsoletos.

*Ejemplo:
STR440.2-0.500-D1-R030.3-Z4, ALTIN (Product No. N09942) - CANT MÍN: 10
STR440.2-0.375-D1-R020.3-Z4, ALTIN (Product No. N09908) - CANT MÍN: 15

Menos de 0.3749” N/A
Ø.375” - .499” (10-12 mm) 15
Ø.500” - .749” (13-19 mm) 10
Más de Ø 0.750” (Más de 20 mm) 5

CANT MÍN  - LOS CORTADORES DEBEN SER TENER EL 
MISMO TAMAÑO, GEOMETRÍA Y RECUBRIMIENTO 
DENTRO DEL RANGO ESPECIFICADO

Menos de 0.0936” N/A
Ø .079”  - .394” (2-10 mm) 10
Más de Ø 0.3910” (Más de 10.1 mm) 5

CANT MÍN - LAS BROCAS PUEDEN TENER VARIADOS 
TAMAÑOS Y GEOMETRÍAS DENTRO DEL RANGO 
ESPECIFICADO

CORRECTO  

EMBALAJE PARA DEVOLUCIONES

INCORRECTO


