
C O R P O R A T E  P R O F I L E

HERRAMIENTAS DE FRESADO DE ESTRÍAS PARA EL FUTURO
TMFM LCC, se creó en 2006 como subsidiaria de 
nuestra compañía matriz, Advent Tool & Manufactuing 
Inc., fundada en 1974. Esta división fue creada 
para especializarse y enfocarse completamente en 
la elaboración de fresas para estrías, engranajes y 
de forma personalizada. Desde entonces TMFM ha 
proporcionado herramientas estándar y personalizadas 
de alta calidad a clientes de todo el mundo. Hemos 
tenido una implementación exitosa de nuestras 
cortadoras en diversas aplicaciones que van desde 
trabajos de prototipos únicos hasta herramientas de 
producción masiva.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
La meta principal de nuestros equipos de ingeniería 
y fabricación en TMFM es brindarle a los fabrican-
tes y talleres de maquinaría alrededor del mundo 
herramientas de fresado que puedan realizar: fresado 
de estrías, engranajes y de formas personalizadas 
mientras se conservan los estándares de la más alta 
calidad de la industria y permitirle constantemente a las 
compañías realizar los procesos de fabricación interna 
que antes no eran posible de lograr.

EXITO & BENEFICIOS
Las aplicaciones de mecanizado de fresado de 
estrías, engranajes y formas ahora pueden ser 
alcanzadas fácilmente con nuestras herramientas. Al 
usar nuestras cortadoras en conjunto con cualquier 
centro de mecanizado moderno operados regularmente 
por fabricantes internacionales las partes no son 
complicadas de producir. Las compañías enfoca-
das en la fabricación ajustada encuentran que la 
solución TMFM proporciona un menor número de 
procesos de mecanizado y un gasto de inversión 
por equipo considerablemente menor. La mejora 
de los ciclos de tiempo de fabricación reducidos es 
el beneficio inmediato y tangible más disfrutado. 
Todos nuestros clientes han conseguido reducciones 
en los ciclos de tiempo de fabricación, ¡algunos 
de hasta 1200%! Las cortadoras de diente único y 
dientes múltiples se usan para llevar a cabo estas 
operaciones de mecanizado. El ahorro de costos se 
basa normalmente en los volúmenes de cantidad de 
producción o prototipo que necesitan ser cumplidos.

El metal duro de la más alta calidad se usa para 
maximizar el desempeño y minimiza el tiempo de 
recuperación manteniendo parámetros de mecanizado 
más rápidos que las cortadoras de acero usadas 
hoy en día. Los beneficios de ahorro de costos 
adicionales proceden de la vida útil extendida de 
nuestro producto, por lo tanto resulta en menos 
cambios de insertos. Se utiliza el fresado en línea 
recta lo que reduce considerablemente con los 
métodos de producción de estrías tradicionales.

los tiempos de configuración y preparación cuando 
se compara con los métodos de producción de 
estrías tradicionales.

TMFM se esfuerza por cumplir y exceder todas 
las necesidades del cliente y las demandas en un 
campo acelerado y siempre en evolución. Déjanos 
maquinar y producir una herramienta que mejorará 
el proceso de fabricación de estrías, engranajes y 
formas para ti.
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