
 

 
 
 

 

 NOTA DE PRENSA 
 

YAMAWA EUROPE EN LA FERIA AMB:  
ENFOCADOS EN LA INDUSTRIA ALEMANA 

 
Stuttgart, Septiembre 13-17, 2016. Yamawa Europa, la filial europea de Yamawa (fabricante 
japonés líder en herramientas de roscado de alto rendimiento) selecciona la Exposición 
AMB en Stuttgart como su primera cita importante desde el inicio oficial de sus 
operaciones en Europa. 

 
Operando oficialmente desde Enero de 2016, Yamawa Europa ha introducido recientemente los 
nuevos productos de su catálogo 2016-2017 dedicado al mercado europeo, y que será su 
escaparate en la feria AMB (Stand E2-201), con una serie de noticias y productos centrándos en 
las necesidades tecnológicas de la industria alemana. 
 

Como productos destacados estarán los machos de laminación MHRZ, para generar roscas en 
aceros de dureza media y específicamente diseñados para la industria del automóvil;  
 

La serie MHSL de alto rendimiento para aceros de dureza media en roscado de agujeros ciegos;  

Machos AXE-HT de alto rendimiento para el roscado de fundición de aleaciónes de aluminio;  

Machos de metal duro MC-AD-CT con refrigeración interior para un alto volúmen de roscado de 
agujeros ciegos en Fundición de Aluminio. 
 

"La excelente tecnología de la gama de productos Yamawa cumple perfectamente con la filosofía 
y los requisitos de la industria metalurgica alemana. (afirma Alessandro Sorgato, CEO, Yamawa 
Europa). Aprovechando la oportunidad de una importante y establecida feria como es la AMB, 
vamos a estar centrados en una serie de reuniones que hemos preparado para seleccionar 
nuevos socios cualificados en el mercado aleman, asi como también conoceremos directamente a 
los consumidores finales que necesitan herramientas para satisfacer sus necesidades diarias". 

 
Yamawa presentará también la nueva gama de machos AU DIN universales, ahora disponibles 
hasta diámetro 20 tanto M como MF, lo que permite el roscado de alto rendimiento en una amplia 
gama de materiales, cumpliendo asi con uno de los requisitos más frecuentes del mercado. 

 
La amplitud de la gama Yamawa estará representada visualmente en el stand con un escaparate 
donde estaran los machos de laminación S0.6 para micro roscados, junto con el nuevo macho  
RE-HT para mantenimiento de piezas de grandes dimensiones, disponible en la feria en      
medida M80. 
 

Junto con uno de los catálogos más completos de la industria, con 15.000 artículos y una sección 
muy amplia y detallada de información técnica, Yamawa Europa introducirá por primera vez las 
nuevas guías técnicas, basádas en el “saber-hacer”, desarrolladas por Yamawa a traves de casi 
un siglo de experiencia en el diseño y fabricación de machos, hileras y brocas de centrado. 
 

Por favor, visite www.yamawa.eu o envien un e-mail a info@yamawa.eu para obtener mas 
información o para solicitar una copia del catálogo. 
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