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Esta fotografía muestra como el diamante se esparce en la 
superficie siendo así una de nuestras patentes Cera X Series 
diseñado para maquinar materiales como sintered cerámicas.
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¿QUE ES LO QUE HACE DE NOSOTROS LA DIFERENCIA?

GWS Tool Group es una compañía que se encuentra en Estados Unidos, la cual está integrada por 

fabricantes con una alta ingeniería, para modificar y fabricar herramientas de configuración 

especial. Tenemos la capacidad de atender a pequeñas y grandes empresas, siempre orientados 

a la disposición y servicio al cliente.

Somos una empresa fundada con fondos privados de un grupo de inversionistas desde el año 

2014. Siendo así una empresa que invierte agresivamente en nuestro equipo constantemente. Ya 

sea que tratemos de adquirir a nuestro competidor y añadir más valor a nuestra empresa o 

invirtamos millones de dólares hacia nueva tecnología, equipo y talento. Nosotros 

implacablemente nos comprometemos hacia la expansión de nuestra empresa y la habilidad de 

servir correspondientemente. A través de nuestras múltiples sucursales localizadas en Estados 

Unidos de Norte América. No hay herramienta que eventualmente no podamos hacer o 

direccionar hacia las más altas soluciones de calidad que la industria de metalworking pueda 

ofrecer.

Nuestro lema “Herramientas de configuración especial se convierten en standard, nos     

encapsula en cómo llevar esta dinámica y valorar nuestra posición en el mercado. Mientras 

nuestros mayores competidores se enfocan en sus productos y producción de estos, nosotros 

nos enfocamos en nuestra capacidad para cumplir con el cliente y sus necesidades específicas. 

Mientras que nuestras sucursales se especializan en herramientas especificas nuestra singular 

brand/name es el mismo que llevamos hacia el cliente. Esto permite que nuestros socios puedan 

optimizar y consolidar en un solo sus necesidades de herramientas de corte si así lo desean y 

hacerlo con confianza. En conclusión, nosotros alentamos y animamos a nuestros socios y 

clientes que recuerden que cuando se trata de GWS y el nivel de suporte que proveemos la 

imaginación es nuestra única limitación.

Nosotros nos mantenemos comprometidos a la expansión y el valor de este   propósito siempre. 

Así que, aunque seamos una empresa que fabrica 
herramientas estamos comprometidos al servicio, 
ya que todo gira alrededor de nuestros clientes.

- Rick McIntyre, CEO
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Un enfoque individual hacia el cliente con el propósito de ser 
el mejor. En toda nuestra imaginación.

Herramientas 

hechas con un 

propósito

Control e 

inventario de 

herramientas

Velocidad y

habilidad

Re-afilamiento de 

herramientas

Productividad 
del Cliente

Nuestro modelo

El centro de nuestro modelo es maximizar la productividad de nuestros clientes, para 
el beneficio de sus empleados y sus propios clientes. Entendiendo así sus retos y 
trabajar en conjunto con nuestros distribuidores y poder lograr, mayor productividad, 
proceso de mejoras calidad y reducir costos. 
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Florida – Desde el año 1984 GW Shultz Tool, ha sido reconocido como una de las pioneras 
empresas de fabricación de carburo sólido. En el año 2014 fue adquirida por GWS Tool 
Group y ahora funciona como una de las empresas que fabrica herramientas de uso 
especial único.

Indiana – CGI Tool (conocida como Carbide Grinding Company) fue adquirida por GWS Tool 
Group en el año 2017. Ellos han fabricado desde entonces herramientas de carburo con las 
tolerancias más complejas y cerradas en la industria de PDC y CBN desde el año 1958.

Michigan – Fundada desde 1995 Alliance CNC ha sido uno de los líderes en la industria de 
diseño y fabricación de herramientas especificas con tolerancias cerradas en brocas, rimas 
y micro herramientas. Aunque el enfoque principal de Alliance a través de los años ha sido 
herramientas especiales, ofrecemos en nuestro catalogo un segmento de PAC Rima y 
brocas ECO. Ellos fueron quienes inventaron esta tecnología y ahora GWS Tool Group lo 
adquirió en el año 2018.

Massachusetts – Desde 1908 Benchmark Carbide ha sido el fabricante de herramientas 
fresadoras de carburo de alta eficiencia. Benchmark fue fundada por Paul St. Louis y 
después adquirida por GWS Tool Group en el año 2018, y ahora opera como una de nuestras 
sucursales donde se producen y fabrican herramientas de corte como fresadoras en alta 
producción las cuales están a disposición en nuestro catálogo.

Arizona – Intrepid Tool Industries fue adquirida por GWS en el año 2020. ITI ha sido como 
proveedor uno de los líderes de Carburo, Acero de Alta Velocidad y PCD en la industria de 
aviación, poniendo especial énfasis las herramientas “Threaded Shank” y además 
construcción de brocas, rimas y avellanados.

Illinois – North American Tool Corporación (NATC) Fue adquirida por GWS en el año 2020. 
NTAC es un líder de clase mundial como proveedor de machuelos especiales, tarrajas, y 
thread gages. También tenemos la capacidad de hacer Carburo Solido Thread mills, 
Machuelos de Acero de Alta velocidad, y thread gages. North América sigue siendo un líder 
que produce herramientas de alta calidad en la industria de Machuelos para hacer roscas.

North Carolina- STF precisión fue adquirido por GWS en el año 2020. STF es una empresa 
líder que fabrica herramientas con Diamond Tipped, incluyendo Diamante Policristalisado 
(PCD y SCD = Single Cristal Diamond)

El Desarrollo de nuestra Corporación

El centro de nuestro enfoque y estrategia es adquirir empresas con buenas cualidades 
para así consolidarlas y ofrecer en un solo paquete como GWS Tool Group.
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Herramientas de configuración 
especifica que se acopla a 
cualquier aplicación

Herramientas de configuración especifica
Ya sea herramientas de configuración compleja redonda, Machuelos especiales o 
Insertos hechos con un propósito especifico, GWS se asegura de entregar la 
herramienta perfecta para la industria de Aviación, Medica, Automotriz y en 
general la industria de ingeniería.
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Custom comes standard
En GWS Tool Group nos especializamos en especiales. A 
continuación, mira una de las capacitaciones para hacer nuestras 
herramientas complejas.

Machuelos
Para hacer roscas a mano con diseño espiral Formando 
la rosca con diseño espiral
Machuelos para hacer rosca de pipa
Roscas Acme
Thread Gages
Combo para hacer agujeros y roscas a la misma vez

Herramientas Para hacer agujeros
Brocas y Rimas
Brocas de PCD
Brocas para agujeros profundos

Mecanizando
Fresas de desbaste, cuadrado, bola y esquinado 
chanfleado y de radios
Herramientas para hacer Chaveteros

Insertos
De Carburo, Cerámica, Diamante Policristalino, Cubic 
Boron Nitride
Insertos de Top Notch, insertos giratorios, insertos de 
ranura

Herramientas especiales hechas de carburo 
Herramientas de forma especial
Herramientas Micro
Herramientas de multi diámetros
Herramientas PCD para cortar perfiles rectos 
Herramientas avellanadores
Herramientas con espiga roscada
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En GWS Tool Group reconocemos que la 
mejor herramienta para hacer el trabajo 
no siempre está en el inventario o en el 
almacén.

Tiempo de Entrega 
De 48 a 72 horas
Herramientas standard con pequeñas modificaciones. Insertos y 
brocas. Modificaciones a herramientas existentes (añadiendo 
pequeños cortes, radios etc.)

Dos semanas o menos
Si requieres una herramienta que tengamos en inventario Podemos 
modificarle en menos de dos semanas, si es una herramienta 
repetitiva y que exista en nuestro sistema de inventario

Tres semanas o menos
Si son ordenes repetitivas y si no tenemos el material en inventario.

Cuatro semanas o menos
Si son ordenes repetitivas y el material necesita ser preformado.

Cinco a seis semanas o menos
Si la herramienta es completamente especial y el material necesita 
ser preformado.
Revestimiento disponible en nuestras sucursales ( 3 dias solamente), tiempo de entrega 
individual está sujeto a cualquier cambio.
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Herramientas específicas | Herramientas con diferentes diámetros 
Fresas con flautas variables | Brocas X-Largas | Broaches
Insertos de cerámica | PCD Insertos | y mas

Opciones de revestimiento
El revestimiento adecuado para su aplicación. GWS cuenta con 
múltiples sucursales dentro de los USA donde podemos realizar 
revestimiento PVD de alta tecnología y nos permite llevarlo al cliente 
en tiempo récord.

Calidad
En GWS nosotros entendemos lo que significa la suprema calidad de 

repetibilidad. Somos una compañía certificada por AS9100/AS900 .

La mejor tecnología para re-afilar
La misma o mejor forma de afilado a sus herramientas. GWS se 
enorgullece de duplicar la geometría de sus herramientas utilizando la 
última tecnología que las CNC grinder puede proveer, ya sea re-
afilando nuestras propias herramientas o las de nuestros 
competidores.

Proceso de Entrega
La mayoría de nuestras herramientas son entregadas al usuario en 2 
semanas o menos tiempo.

Producción
Para los clientes que fabrican grandes producciones GWS ofrece un 
programa personalizable de herramientas que se ajustan a su 
demanda, donde nosotros organizamos y ordenamos el material de 
carburo y recolectamos las herramientas que necesitan ser afiladas.

GWS Re-Afilado
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Aparte de tener nuestras herramientas 
de configuración única, también 
tenemos una gran línea de herramientas 
comunes de rendimiento superior en 
nuestro Catalogo GWS.

Abastecimiento de Herramientas 
(herramientas en Stock)

MILLING

HOLEMAKING

THREADING

TURNING

PACREAMER

La línea Hurrimill es excelente para 
materiales de acero inoxidable y también 
para materiales de aleación superior 

La línea de Alumigator, es una 
herramienta para cortar aluminio que 
compite a la vanguardia de la tecnología 
con los demás competidores

La línea Pystl es excelente para 
materiales de Titanio y acero inoxidable 
chiclosos

La línea PACREAMER son rimas que 
están diseñadas para centrarse solas y 
son ideales para la industria 
automovilista y médica

La línea AlloyCat son insertos de 
Whiskered Ceramica diseñados para 
materiales de aleación superior

La línea Ti Feed ideal para desbastar y 
finalizar a velocidades altas en Titanio, 
Nickel Base, Acero inoxidable y 
materiales de aleación superior
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Caja de Herramientas en línea

www.GWSToolGroup.com

GWS se une a la lucha 
contra el COVID 19

GWS-Boletín Informativo

$

Literatura dispuesta en nuestro sitio website

Ordenes en línea

IDEAL FOR HIGH FEED ROUGH & FINISH MILLING
OF TITANIUM, NICKEL-BASED ALLOYS & STAINLESS STEEL

High Feed Mill for Titanium

Solid & Coolant-through
5-7 Flute Design
Ultra-Fine Edge Preparation
Advanced HX Coating

NEXT GENERATION REAMER 

PRECISE    ACCURATE    CONCENTRIC

IDEAL FOR HEAT-RESISTANT
SUPER ALLOYS

PCD DRILLS | DRILL/REAMERS | THREADED ADAPTER TOOLS
COUNTERSINKS | DAGGER DRILLS

 Aerospace
Structural Holemaking Solutions

ultimate performance
WHEN NOTHING BUT THE BEST WILL DO

PREMIUM MILLING, TURNING AND
HOLEMAKING SOLUTIONS

Clean Shot Series

CHAMBER 
REAMERS

HIGH QUALITY FINISH AND ACCURACY 
THE FIRST TIME & EVERYTIME

THE ARMORY
HIGH PERFORMANCE ARMAMENT SERIES

MACHINING SOLUTIONS FOR UPPERS, LOWERS,
PICATINNY RAILS, BOLT CARRIERS AND MORE

cotizaciones especiales
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Cotizaciones instantáneas

localizador de Producto



Toll Free: 1.877.497.8665  |  Phone: 352.343.8778  |  Fax: 352.343.8311  |
Email: Sales@GWSToolGroup.com  |  HQ: 595 County Road 448, Tavares, FL 32778
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