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Perfil Corporativo

Una empresa con visión
Fabricantes de discos de corte destinados a proveer soluciones a las demandas de los
profesionales especialistas en los distintos tipos de corte. Nuestra alta tecnología en
discos sierra circulares, últimos desarrollos en el area de recubrimientos, metales,
afilado y soporte técnico, permite a nuestros clientes alcanzar sus objetivos en
el area del corte.
El objetivo principal de nuestra empresa es entender y anticipar
las necesidades de nuestros clientes en la reducción del costo de
producción. Trabajando en conjunto, es posible analizar el proceso e
identiicar la distintas variables de materiales y condiciones de la
maquinaria, que juegan en cada caso en particular.
Esto permite una optimización de la producción en cuanto al
resultado inal en el corte como también en la minimización del
desperdicio (scrap) y costosas operaciones complementarias.
Kinkelder mantienen un extenso network de conocimiento
tecnico que se nutre de la experiencia interna y del campo
academico.

Kinkelder apoya a sus clientes con entrenamiento,
seminarios, charlas y soporte individual con el objetivo
de asegurarles una mayor eiciencia y productividad.

Una empresa familiar
Kinkelder fue fundada en el año 1945 por el señor Piet de Kinkelder; familia que todavía
sigue guiando la empresa , estando a su vez acompañada por un equipo de experimentados
profesionales.
La Compañia, ubicada en la parte oriental de Holanda, originariamente estuvo
dedicada al diseño y producción de equipos utilizados en la agricultura. Fue
recién a comienzos de 1960 que Kinkelder comenzo a fabricar discos de
corte y en 1964 inaugura su planta dedicada a producir sierras circulares
HSS.
Desde sus comienzos ha ido ampliando su experiencia en la aplicacion
y fabricacion de los discos de corte, y estas innovaciones han llevado
a Kinkelder a convertirse en uno de los lideres mundiales en esta
area, contando con el amplio rango que le dan las Kinkelder HSS,
TCT y “segmental saw blades”.
Gracias a eso pueden ofrecer soluciones a la industria
automotriz, manufacturera de tubos y otras ramas de la
metalmetalica.

“La capacidad de aprender y de volcar ese
aprendizaje a accion de una manera rapida, es
la optima ventaja competitiva.”
Jack Welch
Como empresa, progresamos a travez del aprendizaje,
desaiando constantemente nuestros pensamientos y
actividades. Solamente de esta manera podemos seguir
progresando e innovando.

Investigacion y Desarrollo
Cada miembro de nuestro equipo comparte su pasion por la tecnologia y entiende las
exigencies tecnicas que requieren el continuo perfeccionamiento del herramental y
proceso de corte.
Esto se logra contando en nuestra planta con una maquina de corte de primera
linea como asi tambien el trabajo conjunto con universidades, fabricantes de
máquinas de la industria y especialistas en la materia.
Trabajando en proyectos junto con universidades, fabricantes de
equipos de corte y contratistas, nos da un banco de conocimiento
que trasladamos a la planta del cliente.

“Para lograr este alto grado de competencia es
necesario el entendimiento del proceso en su
totalidad juntamente con el de cada elemento
del mismo.”

Vision de sus productos
Discos de corte
circulares tct y cermet
La mejor eleccion para el corte de
alto volumen en tubos y solidos de
acero

Discos de corte con dientes de
carburo (insertos) para equipos de
corte al vuelo (lying cut-off)

Discos TCT para corte de alta
velocidad y calidad de corte en
frio

Discos de corte en HSS
(High Speed Steel)
La solucion para el corte en alto
volumen y velocidad de tubos de
acero

Solucion estable para corte de
tubos con pared delgada

Ideal para el corte de tubos con
pared delgada, en acero y acero
inoxidable

Discos de alta performance para
el corte de tubos de acero

Discos de corte para alta
velocidad con insulacion termal
(incluye lying cut-off)

Baja friccion para el corte de
materiales de mayor dureza

Reducidos tiempos de corte para
tubos y solidos de acero dulce

Costos eicientes para el corte de
tubos y periles delgados en acero
(inoxidable)

El estandar para el corte de
estructurales y aceros sin aleacion

Ademas de los discos dec orte mencionados, Kinkelder tambien ofrece los
siguientes productos:
•
•
•
•

Discos de corte HSS tipo Bright
Discos de corte Segmentales
Bandas de corte sin-fin
Discos de corte por friccion

Para ver el rango completo de los discos de corte Kinkelder, favor referirse a:

www.kinkelder.com

Presencia en el mundo
Con sus oicinas corporativas y planta de
fabricación en Holanda, subsidiarias
en Belgica, China, Republica Checa,
Francia, Alemania, el Reino Unido y
USA, Kinlelder exporta sus productos
a todo el mundo.

Holanda
Belgica

Esta red de de subsidiarias y distribuidores
en mas de 80 paises, le permite estar cerca de
los mercados locales manteniendo la ventaja de
proveer experiencia técnica para optimizar el uso
de sus productos.

Alemania
Francia
Canada

Rumania
Italia

Estados Unidos

Bulgaria

Belice
Honduras

Casa matriz

y subsidiarias

España

Venezuela
Guyana

Distribuidores
Paises donde se venden
los productos Kinkelder

Mexico
Guatemala
El Salvador
Nicaragua

Suriname
Guyane

Brasil

Costa Rica
Panamá
Colombia

Ecuador

Perú

Paraguay

Bolivia

Chile

Argentina

Uraguay

Suecia

Polonia

Finlandia

Rusia

Reino Unido

Republica Checa

Japon
Korea del Sur
China
Taiwan
Vietnam
Malasya
Turquia
India

Tailandia
Indonesia

Sudafrica

Australia

Kinkelder BV
Corporate Headquarters

Saws International
USA Headquarters

Machesney Park (IL), USA
Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands
T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com
Kinkelder Belgium
N.V./S.A.
Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinksaw.com
www.kinkelder.com/en

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelder.com/en

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Alabama Cutting
Technologies
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@alcuttingtech.com
www.alcuttingtech.com

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr

KTS Sägetechnik GmbH
Zülpich, Germany
T: +49 (2252) 835178-0
info@kts-saegetechnik.de
www.kts-saegetechnik.de

Kinkelder France
Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr

Grasche GmbH
Remscheid, Germany
T: +49 (0) 2191-5615-0
info@grasche.de
www.grasche.de

AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com
Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelder.com.cn
www.kinkelder.com/cn

www.kinkelder.com

T: +1 (815) 965 6900
info@sawsinternational.com
www.sawsinternational.com

Su distribuidor local
eSPAñA
Goikarte S.A.
Plg. Ugaldeguren 1
Parc. 5 - III 3 C
48170 Zamudio (Vizcaya)
ESPAñA
T: +34 944 54 03 00
F: +34 944 54 02 25
goikarte@goikarte.com
www.goikarte.com

CeNTRoAMéRICA y SUdAMéRICA
TPC Global, Inc.
8801 SW 103 ST
Miami, FL 33176
ESTADOS UNIDOS
T: +1 (305) 281 9454
F: +1 (206) 309 4710
tpcsales@me.com
www.tpcglobal.net

V 16.01
V 16.01- Corporate
CorporateESP
ESP

