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 en el centro de fresado con 
cam-bio automático de 
herramienta 

 
div. escalas de inscripción 

Ventajas con gravostar 
 

Marcaje automático 
El sistema de inscripción permite el marcaje automático de cada pieza 
fabricada, con lo que ningún operario necesita ya encargarse de dicha 
operación. 
 

Ahorro de costes de producción 
El proceso de marcaje de piezas está integrado dentro del proceso de 
mecanizado con arranque de viruta. De esta forma se ahorra una operación 
de trabajo, reduciéndose así los costes de producción. 
 

Inscripción individual de cada una de las piezas 
Es posible realizar una inscripción o marcar cada una de las piezas de forma 
individual; p. ej. numeración de serie individual, fecha de fabricación, código 
de la máquina, etc. 
 

Hace posibles los requisitos más exigentes de certificación 
El proceso de marcaje individual permite una trazabilidad absoluta de cada 
una de las piezas fabricadas, cumpliendo así las condiciones más estrictas de 
certificación. 
 
Qué es gravostar 
 

Una herramienta de marcaje por micropercusión utilizada en centros de 
mecanizado, tornos automáticos, etc., como cualquier otra herramienta de 
arranque de viruta. De esta forma, cada pieza recibe una inscripción  durante 
el proceso de fabricación. Esto conlleva un notable aumento de la seguridad 
en el proceso de marcaje de piezas ya que la operación de inscripción 
necesaria no se tiene que realizar de forma manual. 
 
Particularidad: Marcaje sobre cualquier superficie 
La inscripción puede realizarse prácticamente sobre cualquier material y 
cualquiera que sea su superficie. Durante esta operación, las superficies 
bastas de las piezas de fundición, así como las superficies redondeadas o 
inclinadas, con una diferencia de altura hasta 5 mm, son compensadas 
automáticamente mediante el sistema integrado de nivelación de distancias. 

marcaje de piezas de fundición 
de aluminio con superficies 
bastas y fresadas 

inscripción sobre 
superficies de piezas de 
fundición esferoidal

inscripción sobre superficies 
de corte bastas y 
abombadas 

 

Utilización en tornos 
automáticos 

Inscripción del logotipo 
sobre una pieza 

 Técnica innovadora para asegurar la  calidad y la 
optimización de costes en procesos productivos 



 

FORMULARIO POR FAX   +34  93 265 24 73 
 
¿Usted desea … 

 … marcar sus piezas de forma automática? 
 … ahorrar costes de producción? 
 … realizar una inscripción individual en cada 

  pieza? 
 … cumplir los requisitos más exigentes de  

  certificación? 
 

gravostar le permite obtener todas las ventajas indicadas arriba. La tecnología 
gravostar se aplica con éxito desde hace más de cuatro años en empresas como 
Audi, DaimlerChrysler, BMW, así como en PYMEs. 
¡Pruebe el sistema de inscripción gravostar y convénzase de su calidad y 
ventajas! 
 

Solicitud 
 Deseamos recibir documentación 
 Deseamos una demostración sin compromiso en nuestras instalaciones 
 Póngase en contacto con nosotros, deseamos recibir asesoramiento sin compromiso 

 Póngase en contacto con nosotros, deseamos probar gravostar 

Somos 
 fabricantes de máquina herramienta (máquinas de arranque de viruta) 
 importadores y/o distribuidores de máquina herramienta y herramientas 
 clientes finales (aplicación en las propias instalaciones) 
 consultores de tecnología y procesos de producción 
 consultores de calidad 
 estudio de ingeniería 

 

Dirección y datos de contacto 

Empresa: Tipo de sociedad: 

Persona de contacto; apellidos y nombre: 

Calle: N°: 

País: C.P.: Localidad 

Teléfono: Email: 

Fax: Página web: 

 


