
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESADO DE ROSCAS 
PARA EL SIGLO XXI 
 Advent Tool & Manufacturing, 
Inc. se creó en 1974 como un 
taller de producción de series 
pequeñas al servicio de la 
industria manufacturera. 
Inicialmente fabricando fresas 
de roscado NPT de alta velocidad 
para su propio uso, Advent 
rápidamente comenzó a 
proporcionar fresas de roscar de 
todos los tamaños para otros 
talleres mecánicos y fabricantes 
de todo el mundo. En los últimos 
15 años, Advent ha respondido 
las necesidades de los fabri-
cantes de roscas de calidad más 
alta, vida útil más larga y 
tiempos de ciclo más rápidos. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 

El objetivo principal de Advent 
Tool & Mfg., Inc es proporcionarle 
a los talleres de mecanizado y 
fabricantes alrededor del mundo 
fresas de roscar, diseñadas y 
fabricadas para cumplir 
específicamente sus necesidades de 
mecanizados, enfocándose en la 
versatilidad del trabajo, 
materiales de calidad superior, 
vida útil más larga y tiempos de 
ciclo más rápidos. 

¡El Fresado de Roscas juega un 
papel muy importante en los 
centros de mecanizado a nivel 
mundial! La interpolación 
helicoidal es una característica 
estándar y el fresado de forma de 
alto desempeño está a tu alcance. 

Advent Tool & Manufacturing es el 
fabricante y proveedor líder 
mundial de fresas de roscar de con 
insertos de carburo, metal duro y 
herramientas de fresado de forma. 

Advent Tool and 

Manufacturing Inc. 

710 Anita Ave. 

Antioch, IL 60002 

Phone: 800-847-3234 

Fax: 866-269-8186 

info@advent-

threadmill.com 

www.advent-

threadmill.com 

Lo primero que Advent consi-
dera son las necesidades del 
cliente y se esfuerza 
continuamente para cumplir 
con las demandas del 
mercado. Advent se 
enorgullece de sí mismo en 
el hecho de que no hay orden 
lo demasiado grande o 
pequeña, y que cada cliente 
se merece lo mejor que 
nuestro personal tiene para 
ofrecer. 

HISTORIAS DE ÉXITO 

Advent Tool and Manufactering, Inc. se 
enorgullece del éxito de nuestros 
clientes. El fresado de roscas es una 
de las operaciones de mecanizado más 
difícil de dominar y mejorar. Debido a 
que esta no es una tarea fácil, 
nuestras herramientas patentadas están 
diseñadas con características de canal 
múltiple que brindan longitudes de 
corte más largo para formas completas y 
mejores acabados en índices de 
alimentación mayores usando menos 
potencia. Todo esto contribuye a una 
vida útil más larga y un menor tiempo 
de recuperación para una rentabilidad 
mayor al mismo tiempo proporcionando un 
producto de calidad más alta. 

Especializándose en Herramientas de 

Fresado de Forma y Roscas Sólidas y 

Reemplazables 

La meta principal de Advent Tool & Mfg., 

es proporcionarle a los talleres de 

mecanizado y fabricantes alrededor del 

mundo fresas de roscar, diseñadas y 

fabricadas especialmente para cumplir sus 

necesidades de mecanizado, enfocándose 

en la versatilidad del trabajo, materiales de 

calidad superior, vida útil más larga y 

tiempos de ciclo más rápidos. 
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Herramientas 
Personalizadas 

INSERTOS 
ACME, TRAPEZOIDALES, 

UN, Métricos NPT, 

TRAPEZOIDE-HELICOIDAL 

METAL DURO          
Canal Recto 

METAL DURO          
Canal Helicoidal 

Especializándose en Herramientas de Fresado de Forma y Roscas Sólidas y Reemplazables 

FRESADO DE ROSCAS PARA EL SIGLO XXI 

710 Anita Avenue • Antioch, IL 60002 

847.395.9707 • Fax: 800.269.8186 

infor@advent-threadmill.com 

1.800.THREAD4 (1.800.847.3234) 

FRESAS PORTAINSERTOS 

REEMPLAZABLES, FRESAS 

HUECAS y FRESAS DE 

CUATRO FUNCIONES 

EN FRESADO DE 
LOS ESPECIALISTAS 

ROSCAS 

mailto:infor@advent-threadmill.com

