
Cole Tool & Die tiene una amplia variedad de Die
de equipo y experiencia en las selladuras complejas
de piezas fundidas a presión que nos permiten pro-
ducir muchos tamaños diferentes y tipos de
selladuras.

Somos equipados para manejar hasta sus materiales
más pesados con motores de remolque y grúas y
enrollar a alimentadores que manejan hasta 10
toneladas y enrollan a alimentadores que toman el
material de hasta .250 pulgadas de espesor, en 24
pulgadas de ancho.

Los Servicios que Sellan Incluyen:
• Complete prototyping and die building

capabilities
• Transfer dies
• Blanking dies
• Operaciones de estación múltiples
• Deep draw operations 
• Operaciones de transferencia de mano
• Selladuras de especialidad
• Lavado de partes
• Soldadura
• Asamblea
• Personal muy experimentado y calificado
• Toda la seguridad de equipo protegida
• La cama de prensa de tamaños hasta 

61" x 141"
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Cole Tool & Die emplea el personal
experimentado para diseñar, construir,
y reparar sus piezas fundidas a presión
a sus especificaciones. Nos especial-
izamos en el diseño y construimos
Olin, y transfer and progressive dies.

Usando el 3r modelo software de con-
strucción y que programa, nuestros
ingenieros muy entrenados crean vis-
tas de plan, vistas de sección y listas de
reserva incluso un juego lleno de letras
de detalle. Die componentes son pro-
gramados y entonces trabajados a
máquina a datos de DAO en nuestra
tienda totalmente equipada. La cali-
dad, atención para detallar, y
completar pruebas de producción ase-
gura la satisfacción de cliente.

Independientemente de sus necesidades de labrado, 
Cole Tool & Die puede proporcionar el diseño, construir y
reparar servicios que usted necesita.
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