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LA VISIÓN 

1 / ¿POR QUÉ LEUNTEK?

LEUNTEK nació de la visión de tres hombres - MARTÍ 
CALVERAS, IBAN DÍAZ DE GEREÑU y ALBERTO 
PARREÑO - expertos en los sectores de los acabados y
de la maquinaria de última generación - apoyados por la 

empresa alemana OTEC, para responder a las 
necesidades que, en sectores de alta exigencia, aquellos 
que requieren de superficies excelsas y con uniformidad 
meridiana, reclamaban frente a la evolución del mercado.
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1. El acabado superficial ha llegado a cotas nunca vistas, 
donde la fricción lleva a consumos innecesarios, 
penalizando la eficiencia.

2. Estos acabados - aun tratándose de series cortas - sólo 
pueden conseguirse mediante procesos manuales, 
restando competitividad, aumentando los costes 
productivos y, por ende, penalizando la repetitividad. 

3. Destacan los avances tecnológicos en laboratorio, con 
infinidad de pruebas de fatiga real, que han permitido unos 
nuevos desarrollos automáticos y redundantes en 
maquinaria de acabado.*

4. La situación y las necesidades de muchas empresas no 
justifican la inversión en esta tecnología (pequeñas series, 
necesidades puntuales, urgencias, proyectos, etc…) y no 
pueden permitirse la compra de estos equipos. 

5. Las empresas que actualmente ofrecen subcontratación 
de acabados, y que bien podrían erigirse como una 
solución a las necesidades del sector, tampoco invierten.

ESTUDIO DE MERCADO

*OTEC, líder mundial en equipos de acabado superficial, con numerosas patentes en aplicaciones de referencia, ha abanderado la evolución. Sus equipos se venden en todos 
los sectores de valor añadido, siendo referente de excelencia en los resultados que éstos solicitan.
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1 ¿POR QUÉ LEUNTEK?

REQUISITOS PARA CUMPLIR:
6. Hoy en día, pocas empresas del sector 

pueden cumplir con estos requisitos:
a. Hay que estar preparados para participar 

con su cliente en implementación de
proceso.

b. Se requiere esfuerzo y dedicación 
(humano, tecnológico, económico)

c. Tienen que realizar múltiples pruebas, in-
haus, de proceso, control, medición, etc.

d. Se necesita aplicar conocimiento, 
numerosos desarrollos y tecnología de 
vanguardia.

e. Paciencia. El éxito en muchas ocasiones 
precisa de mucho tiempo de espera.

7. Una competencia casi ausente en la Unión 
Europa
a. Cada vez son más los países que 

requieren estos servicios: Francia, 
Alemania, Suiza, Austria, Reino Unido, y 
cada vez con mayor asiduidad, EE.UU.

b. Esa demanda, denota la escasez de 
competencia en la Unión Europea. 

7
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Hay un único referente en la Unión Europea. Una empresa 
ubicada en Reino Unido, y que incorpora pricipalmente la 
tecnología OTEC, cubriendo las exigencias que el mercado 
solicita, fuera de sus fronteras, a los países antes mencionados.
Los recientes cambios en la Unión Europea, obligan a buscar una 
alternativa que permita seguir ofreciendo esos servicios a sectores 
de alto valor añadido.

UNA COMPETENCIA
CASI AUSENTE 
EN LA UNIÓN EUROPA

8
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SMART FINISHING 

ENGAGEMENT
LA RESPUESTA IMPRESCINDIBLE
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2 / LEUNTEK SMART FINISHING ENGAGEMENT:
LA RESPUESTA IMPRESCINDIBLE

Por todos estos motivos, los tres socios - que contabilizan 
una gran experiencia en el segmento de la subcontrata de 
acabado superficial y en la venta al cliente final de 

tecnología alemana para altas exigencias - con el respaldo 
del know-how y la excelencia que caracterizan la firma 
OTEC, crearon LEUNTEK.

10
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LEUNTEK tiene una amplia experiencia en el mundo del 
“surface finishing”, tanto como proveedor de ingeniería de 
proceso como, si fuera necesario, de tecnología, para dar  un  
servicio  preciso  y  personalizado  a cualquier cliente.
LEUNTEK ofrece soluciones de « surface  finishing  »,  utilizando  
la maquinaria  alemana  de  alta  gama del líder mundial, OTEC, 
para responder  a  cualquier  necesidad  en  series  cortas  y  
piezas  de  valor añadido. 
LEUNTEK, siempre orientado a la innovación, se diferencia por 
su valor añadido, la utilización de recursos específicos y 
tecnología punta, así como su gran expertise.

Su fuerte know-how del sector y de la maquinaria de primer 
nivel hace de LEUNTEK un actor incomparable dentro de estos 
sectores y en consecuencia, fácil acceso a aquellas industrias 
referente en el campo de la exigencia, tales como aerospacial, 
automoción, medical, prototipado, etc.
El factor humano, otro valor, que caracteriza LEUNTEK.
El equipo, formado por personas muy competentes, está en el 
centro de la estrategia de la compañía, gracias a  la  cercanía  y 
la personalización  de  sus  servicios,  son capaces  de 
responder  con  agilidad,  efectividad  y  agregar  valor  añadido  
a  cualquier  producto en sus campos de expertise.

LEUNTEK: SERVICIO PRECISO 
DE «ALTA GAMA» EN SURFACE FINISHING

112 / LEUNTEK SMART FINISHING ENGAGEMENT:
LA RESPUESTA IMPRESCINDIBLE
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¿QUIÉNES FORMAN 

LEUNTEK?
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OTEC Präzisionfinish, fabrica tecnología innovadora para 
el procesado preciso y económico de superficies. En sólo 24 
años se ha desarrollado la empresa hasta llegar a ser líder 

tecnológico mundial en este campo. Con una red de ventas 
mundial está OTEC hoy en día presente de forma local y es 
accesible para sus clientes internacionales en todas partes.
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LA TECNOLOGIA
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143  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?

Por primera vez es posible lograr, con procedimientos mecánicos, 
resultados que sólo se podían obtener por medio del procesamiento 
manual. En la técnica médica, el sector farmacéutico, las 
industrias del automóvil y eléctrica se han reconocido ya las 
ventajas de la nueva tecnología: las herramientas de conformado y 
corte alcanzan, gracias al proceso de acabado por arrastre, aumentos 
notables en su vida útil, los implantes quirúrgicos, reducen aún más 
la fricción gracias a superficies de mayor calidad.

LAS MÁQUINAS DE ACABADO 
DE OTEC REVOLUCIONAN 
ACTUALMENTE MUCHOS RAMOS

ÍNDICE GENERAL



153  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?

MÁQUINAS OTEC 
EN LA FORMULA 1
Por esa misma razón comenzaron a aplicarse las 
máquinas OTEC en la Formula 1. Donde se 
utilizan p. ej.: para disminuir de forma notable los 
valores de fricción de los flancos de engranajes, 
levas y válvulas. También pueden aumentarse 
mucho la porción portante de superficie por medio 
de proceso Streamfinishing OTEC.
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OTEC, ofrece tecnología de precisión para la 
producción de superficies perfectas. Las 
máquinas para desbarbar, desbastar, alisar y 
pulir sirven para el procesado eficiente de 
superficies de herramientas y piezas en 
sectores de alta exigencia.

OTEC, con una red comercial en más de 40 
países, se encuentra presente en todo el 
mundo. Todos sus clientes se benefician del 
extenso know-how del líder de la tecnología 
en el desarrollo de la interacción perfecta 
entre máquina y sistemas de proceso.

163  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?

LAS MÁQUINAS 
«MADE IN GERMANY»,
GRACIAS AL ESTÁNDAR DE CALIDAD DURANTE 
SU FABRICACIÓN, SON CONOCIDAS POR 
SU FUNCIONAMIENTO SIN PERTURBACIONES 
Y SU LARGA VIDA ÚTIL.
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 
CON MICROANÁLISIS.
VERIFICACION TRAZABLE DE PIEZAS EN ENTORNOS DE PRODUCCION.

ÍNDICE GENERAL

ZEPPELIN METROLOGY, con una amplia experiencia en 
microscopia óptica, nanotecnología y metrología industrial 3D, ofrece 
soluciones de inspección ideales para los sectores donde operará 
LEUNTEK: aeroespacial, automoción, electrónica, fabricación aditiva, 
micro-fabricación, medical, etc.

Con la tecnología BRUKER ALICONA ofreceremos servicio en 
metrología óptica 3D (sin contacto) para medición de forma, tamaño, 
posición y rugosidad en superficies e interiores, incluso en 
miniaturizaciones complejas.
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MARTÍ CALVERAS IBAN DÍAZ DE GEREÑU

LAS PERSONAS
ALBERTO PARREÑO
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MARTÍ 
CALVERAS

Si hablamos del arquetipo del 
empresario exitoso, Martí es, sin 
duda, uno de ellos: economista 
perspicaz, luchador incansable en 
sectores como la automoción, la 
logística o las compras de 
volumen. En estos más de 20 
años, se ha dedicado tanto a la 
gestión directiva en empresas de 
prestigio internacional en los 
sectores antes nombrados, como 
a la dirección exitosa de sus 
empresas dentro del sector de la 
subcontrata en distintos ámbitos: 

servicios logísticos, reciclaje y 
tratamientos superficiales. Estos 
últimos años en QA CONTROL, 
reconocida empresa del sector, 
fuer temente int roducida en 
automoción, se ha destacado 
claramente como un referente.

El gran potencial que suponen los 
acabados de exigencia, nuevos 
sectores de alto valor añadido y 
su espíritu ganador, le han 
llevado a ser parte imprescindible 
de LEUNTEK.

3  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?
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IBAN DÍAZ 
DE GEREÑU

«Gran persona y mejor amigo»,  
así lo definen sus clientes. 
Le caracteriza una inteligencia 
innata para el desarrollo de 
ap l icac iones, as í como su 
obstinación que le ha llevado a 
ser consejero/asesor de quien 
quiere encontrar una solución. 
Cuenta con más de 28 años en el 
sector de los t ra tamientos 
s u p e r fi c i a l e s , t a l e s c o m o , 
rebarbado, pulido, abrillantado, 

desengrase/limpieza en base 
acuosa y disolventes. 
En los últimos cuatro años, ha 
focal izado su labor en los 
acabados de precisión, lo que le 
incentivó a aportar soluciones a 
sus c l ientes, desarrol lando 
procesos efectivos y abriendo 
nuevas perspectivas. Argumentos 
más que justificados para acabar 
siendo el alma de esta nueva 
aventura llamada LEUNTEK.

3  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?
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ALBERTO 
PARREÑO

Quienes le conocen, y son muchos, 
saben que preguntarle algo es 
obtener la respuesta que uno 
necesita. Todos estos años 
colaborando con alemanes, han 
hecho que Alberto adopte su forma 
de trabajar, pero sin renunciar a su 
carác ter la t ino . Ha es tado 
trabajando con OTEC desde su 
creación y su evolución profesional 
ha ido a la par de la firma alemana. 
Son más de 20 años trabajando en 
sectores de alto valor añadido, 
involucrado en empresas y 
proyectos que sin duda, han 

mejorado el mundo. Si no fuera por 
los NDA´s que ha llegado a firmar, 
aún hablaría más.
En la actualidad, ejerce en una 
empresa que pertenece a un 
consorcio alemán dedicado a la 
venta de tecnología y equipamiento 
de última generación para sectores 
de alta exigencia, siendo éste el 
mayor referente mundial. Su amplio 
conocimiento en maquinaria, el 
incondicional apoyo que tiene de 
los alemanes, y una inmensa 
ilusión, hacen de él uno de los 
pilares de LEUNTEK.

3  / ¿QUIÉNES FORMAN LEUNTEK?
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Tras un estudio de mercado realizado con unos clientes de 
confianza en sectores estratégicos, sobresalió claramente una 
oportunidad de negocio para una empresa como LEUNTEK. 
La fabricación de elementos y/o piezas, sea cual sea su 

cometido, viene ligada a eficiencia y rendimiento, siendo unos 
valores imprescindibles, que no todas las empresas pueden o 
disponen de medios para conseguirlo. En cualquier caso, 
LEUNTEK les proporcionará un perfecto apoyo.

234  / VISIÓN DE LEUNTEK

EL ESTUDIO 
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RENDIMIENTO 
Y PRODUCTIVIDAD

Asimismo, el rendimiento, íntimamente ligado a la 
productividad obliga a mejorar y/o optimizar los 
recursos productivos en muchas líneas de trabajo.

Está demostrado, que una mejora sustancial en 
herramientas estratégicas mejora las capacidades 
productivas, aumenta la vida útil de las mismas y 
perfecciona la calidad del producto final.

Los sistemas y soluciones que LEUNTEK aportará a estas 
empresas, es otro valor añadido de nuestro proyecto.

244  / VISIÓN DE LEUNTEK
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NUESTRO 
OBJETIVO 

Nuestro objetivo es hacer de LEUNTEK el 
referente en los sectores punteros del futuro 
y ser capaces de establecer aquellas 
alianzas que permiten producir el mejor 
producto brindando unas soluciones únicas.

254  / VISIÓN DE LEUNTEK
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5 / MAQUINARIA LEUNTEK 27

LAS MÁQUINAS
SERIE CF ESTÁNDAR

MÁQUINAS 
CENTRÍFUGAS DE PLATO

SERIE DF
EQUIPOS DE DESBASTE 

POR ARRASTRE

SISTEMA ECO
ECO MAXI 

ECO 18

SERIE SF MANUAL
EQUIPOS STREAMFINISH

ÍNDICE GENERAL
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LAS MÁQUINAS
NIAGARAMO

EQUIPOS DE LAVADO 
CON CESTA

ULTRASONIDOS ELMA
EQUIPOS 

ULTRASONIDOS

INFINITEFOCUSG5
METROLOGIA OPTICA 3D 

SIN CONTACTO

5 / MAQUINARIA LEUNTEK
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TÉCNICA DE 

CHORRO DE VAPOR

28



6
¿QUÉ OFRECE 

LEUNTEK?

ÍNDICE GENERAL

29



6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?

LOS SECTORES

AEROESPACIAL

p. 31

AUTOMOCIÓNAEROESPACIAL

p. 31 p. 34

3D 
PROTOTYPING

p. 51

HERRAMIENTAS

p. 52

ESTAMPACIÓN

p. 44

MEDICAL

p. 34 p. 41
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AEROESPACIAL

1. Deburring, rounding, smoothing and super 
polishing.

2. High repeatability and reliability: 
Low fluctuation within the tolerance band.

3. Low operating costs.
4. Very short time of processing (2-30 min/

per cycle) compared to common industry 
processes (up to 24 h).

5. Low surface roughness (0.06-0.16 #m) 
in just a few minutes.

6. Uniform and minimal material removal.
7. For handling of process liquids no special, 

protective wear required.
8. No scratches or notches on surfaces after 

processing (parts are fixed and don’t contact 
anything than media).

9. Environmental friendly process.
10.Easy to automate.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AEROESPACIAL

AEROESPACIAL

ADVANTAGES OF STREAM FINISHING
In General

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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PROCESSING
OF BLADES AND VANES
Some examples

AFTER 

Ra 63 #inch(~ 1,6#m) Ra 6 #inch(~0,15#m)

BEFORE

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AEROESPACIAL
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PROCESSING 
OF GEARS AND DISKS
Some examples

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AEROESPACIAL

AFTER BEFORE

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL

33



AUTOMOCIÓN

SF PULSFINISH
1. Alternating twist of the workpiece 

up to +/- 2000/min.
2. Tangential acceleration up to 40G.
3. Extremely intense and precisely 

controllable abrasive effect.

4. Very short finishing cycles.
5. Very low Rpk-values (<0.1#m) 

in a short time.
6. Processing also in inaccessible 

areas of intricate workpieces.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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FINISHING OF CAMSHAFTS

CONVENTIONAL GRINDING PULSFINISH

MATERIAL FRACTION [%] MATERIAL FRACTION [%]MATERIAL FRACTION [%]MATERIAL FRACTION [%]

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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FINISHING OF CAMSHAFTS
Racing

1. Camshaft of a racing car
2. Process time < 2 min
3. Huge improvement 

of surface quality

EDGE
AFTER 
PROCESS

EDGE 
BEFORE

PROCESS

SURFACE QUALITY

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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1. Smoothing.
2. Deburring.
3. Edge rounding.
4. Surface adapted 

for improved lubrication.
5. Little notching effect.

GEARS

.
AFTER 
SF PROCESS

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN

BEFORE
SF PROCESS

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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1. Jets
2. Needles
3. Pump parts
4. Guideways
5. Pump shafts
6. Transmission parts

WORM 
GEAR SHAFTS

7. Customer requirements:
a. Polishing before 

  and after coating
b. Rounding of edges
c. Smoothing

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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1. SF process introduces residual compressive 
stress into the workpiece

2. Higher resistance to bending load
3. Higher bending fatigue strength
4. Longer lifetime
5. Lower notching effect

RESIDUAL 
COMPRESSIVE STRESS

PR
ES

SU
RE

Re
sid

ua
l s

tre
ss

 [N
/m

m
$]

RESIDUAL COMPRESSIVE STRESS IN 
CAMS SHAFTS AFTER SF PROCESS

Depth [#m]

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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1. Removal of grinding grooves
2. Significant reduction in roughness

SURFACE IMPROVEMENT

AFTER 
PULSFINISHING
PROCESS

BEFORE
PULSFINISHING

PROCESS

3. Granule impact results in the formation of closed 
micro-cavities for an improved lubrication

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
AUTOMOCIÓN
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MEDICAL

KNEE JOINTS
Advantage OTEC process

1. Absolutely reliable.
2. Scratch-free, very smooth, 

high-gloss surfaces.
3. Easy handling.
4. Parts can be processed without 

preparation in a CNC grinding machine.
!Uniform removal between 
60-80 #m.

5. Provided the sprue has been 
removed nicely before 
and the casting quality is high. 

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
MEDICAL

preparation in a CNC grinding machine.

Surface after machining with CNC line grinding machine

Surface after processing with OTEC DF-machine 125 times enlarged

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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PROCESS
Processing in three steps

1. Total process time: 3 Std. 10 min.
2. Process steps:

a. Wet grinding with ceramic chips: 1.5 hours.
b. Wet grinding with plastic chips: 1 hour
c. Dry polishing with granules and powder: 40 min.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
MEDICAL

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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EXAMPLE OF USE
Femur - before / after

AFTER 
PROCESSING

BEFORE
PROCESSING

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
MEDICAL

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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TEXTILE 
WEAVING NEEDLES
Series CF zero gap system

1. OTEC zero gap system:
a. Use of the finest grinding 

powder, pastes or even abrasive 
blasting materials possible.

2. Advantages:
a. Absolutely reliable
b. As good as maintenance-free
c. Processing of thinnest 

workpieces possible 
(even smaller than 0.1 mm)

d. Many years of experience

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN

ESTAMPACIÓN

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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THREAD GUIDE ELEMENTS 
Series CF zero gap system

PREVIOUS PROCEDURE:
1. Processing in tumblers.
2. Disc finishing machines not possible 

so far due to the gap problems. 
!Unique OTEC zero gap system 
enables processing of very thin parts.

PROBLEM:
1. Rounding in the groove in which 

the thread is guided, e. g. during 
the weaving process.

2. The better the roundness, the less 
the thread breaks during the weaving 
process.

3. Rounding is a measure of workpiece 
quality.

4. Processing times so far between 
40 and 100 hours in tumblers.

5. The smaller and lighter the 
workpieces, the longer the process 
times.

6. Deburring process determines the total 
production time of the stamped parts.

7. High capital commitment and certain 
flexibility due to high storage costs.

ADVANTAGE CF MACHINES:
8. Reduction of deburring process to 

about 6 hours.
9. Significantly improved rounding quality 

in the groove area. 

WORKPIECES: 
1. Between 0.08 mm and 0.5 mm thick.
2. Hardened spring steel.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN
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FORMING TOOLS
Definition 

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN

1. The given form of a solid body is transformed into 
another form while retaining its mass and substance.

2. Tools for tensile compression forming:
a. Punch
b. Mandrels
c. Dies for forming tubes and profiles
d. Can seamers and folding rollers 

Concrete task

1. Removal of adhering product residues.
2. Polishing and smoothing of surfaces.
3. Reduction of friction between tool and workpiece 

to be deformed.
4. Replacement of the costly and time-consuming 

manual processing.
5. Removal of droplets.

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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FORMING TOOLS
Polishing and smoothing

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN

Advantages:
1. Less force required for deformation and use of less lubricant.
2. The material to be processed is less susceptible to 

breakage.
3. The percentage contact area of the mould surfaces and tool 

edges can be increased to up to 98 percent by smoothing 
the roughness peaks.

4. Extension of tool life.
5. Reduction of friction between tool and workpiece to be 

deformed.
6. Surface quality of products is higher and over a longer 

period of use more uniform.
7. Increased output due to polished tools.

Removal of droplets

1. Hard material coating to protect against wear.
2. Droplets are formed on the surface of the workpiece due to the 

coating process.
3. Removal of these droplets by means of the OTEC-process.
4. Remaining small holes and recesses absorb lubricants such as oil 

!Improved lubricating film and longer tool life.

AFTER DRAG 
FINISHING 
PROCESS 

INITIAL 
STATE 

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL
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FORMING TOOLS
Example of application: Can seamers

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN

The main functional area is the forming surface or groove, 
which connects the can and the lid by forming the rims.
Advantages after processing:
1. Less force required for deformation
2. Less lubricant required
3. Fracture tendency of the material to be processed decreases,. 

Due to better flow properties the offset yield strength and yield 
tensile strength of the material are better utilized.

4. Reduction of the friction coefficient
5. Decreasing wear on the tool surface
6. Extension of tool life
7. Processing in stream finishing machine SF 

Exemplary process parameters:
1. Process medium: M4/300
2. Processing time: 10 minutes
3. Roughness before processing: Ra 0.44 #m
4. Roughness after processing : Ra0.05 #m

Surface treatment with the stream finishing machine SF not only saves cost-intensive manual 
work, but also creates a surface of the highest quality with absolute process reliability. 
Polishing of the mould surfaces is carried out with minimal material removal. 

SURFACE 
AFTER
PROCESS

SURFACE 
BEFORE

PROCESS 
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FORMING TOOLS
Example of application: Crimping tools

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
ESTAMPACIÓN

Process time: 10 - 20 min.
Media: H1/500 + 5 kg M18.
Speed process container: 85 rpm-1.
Speed workpiece : 0 (fixed angle).

AFTER 
PROCESSING 85 rpm-1.

 0 (fixed angle).

BEFORE
PROCESSING 

Example of application: Polishing of forming tools
!"Process: M4/300 with approx.

5-10 minutes processing time 
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FORMING TOOLS
Example of application: Thread roll dies

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
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Application:
• Production of external threads e. g. for spindles, screws etc.
• Thread is rolled.

! No machining, but cold forming.
• Edges have so far been prepared by hand.

! Time and cost-intensive and not process-safe.
Requirements:

• Defined edge rounding at the beginning and end of the tool.
! Less wear and tear.
! Reduced friction and high surface quality.
Target:

• Increased tool life and rolling speed.
• Reduction of production time.

Example of application: Carbide punches

Target:
• The aim of polishing is to achieve a roughness well below Ra 0.1. 

The output quality is usually approx. Ra 0.2 #m.
Process time: 8-12 min.
Media: M4/300 
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1. Workpieces are built up layer by layer from 
materials which are available as fine powder 
(metal, plastic and composite material).

2. Laser-sintering is often used in the following 
applications.

3. Here, a powerful laser beam melts the powder 
exactly at the locations specified by the 
computer-generated component design data.

4. The resulting workpieces have a rough 
surface due to the process (Ra3-6 #m, 
Rz15-45 #m).

5. Due to technical and often also optical 
requirements, the surface should be 
smoothed or be polished after laser sintering.

6. Due to the manufacturing process, a maximum 
surface quality of Rz0.5 #m can be achieved.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK
3D PROTOTYPING

CERAMIC AND PLASTIC PARTS
Rapid Prototyping - 3D printed work pieces

3D PROTOTYPING
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CONCRETE 
TASK
Cutting tools such as drills, 
milling cutters, taps, thread formers, 
milling heads, etc.

Processing task:
1. Rounding of the cutting edges 

and smoothing of the flutes.
2. Removal of Droplets.

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
HERRAMIENTAS

Advantages:
1. Improvement of surface quality.
2. Reduction of roughness.
3. Improved chip removal, resulting 

in significantly higher tool 
productivity.

4. Fewer chipping.
5. Increased tool life.

POLISHING 
AND SMOOTHING

6. Improved adhesion of coatings.
7. Reduction of cutting forces.
8. Cold welding inclination 

is reduced.
9. Increased cutting speed/feed 

rate possible.
10.Better optics for sale.

HERRAMIENTAS
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1. Sharpened tools usually show micro 
defects at the cutting edge, such as 
chipping, jaggedness and damage on the 
surface in the area on the cutting edge.

2. Problem: Unstable cutting, increased 
wear, fluctuating tool life and decreased 
quality of the workpiece surface.

3. Solution: Targeted and precise rounding 
of the main and secondary cutting edges 
and thus.

4. Optimization of the machining process 
by stabilization of the cutting edge.

5. Reduction of roughness on the rake 
face and thus improved chip flow.

6. Reduced thermal load due to reduced 
friction.

7. Better cutting parameters and longer 
tool life.

ROUNDING OF CUTTING EDGES

20 #m

20 #m
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Even when machining aluminium alloys, 
edge rounding of 8-10 "m is advantageous:
1. The sharpness of the cutting edge 

is removed.
2. So-called chatter marks are avoided.
3. The milling machine runs much 

more smoothly.

DRAG FINISHING OF END MILLS

Fig. 3: HM end mill with a cutting edge roundness of approx. 15 "m, machined with HSC 1/300

20 #m 20 #m

>

6 / ¿QUÉ OFRECE LEUNTEK?
HERRAMIENTAS

ÍNDICE SECTORESÍNDICE GENERAL

54



Llámanos al
843 700 120
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