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ANDES TECHNOLOGY

PRODUCTOS

Impulsado por la innovación y pasión

Andes Technology SAC nace en un contexto de alta exigencia y 
competitividad, teniendo en cuenta que la investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías van en ascenso, brinda soluciones 
especializadas para la industria y la educación, mejorando sus 
procesos a través de la integración de las diversas innovaciones 
tecnológicas. Es por esta situación que hay dos elementos que son
claves en nuestra filosofía: Calidad y perfeccionamiento.

Le ayudamos a alcanzar sus objetivos 

Nuestra misión es difundir, promover y proveer vanguardia 
tecnológica en el equipamiento, soluciones y servicios ofrecidos a 
la industria y la educación que contribuyan con el desarrollo de la 
sociedad. Junto con usted, desarrollamos soluciones técnicas que 
se adaptan individualmente a sus necesidades. Nuestra diversidad 
de productos y nuestros fuertes socios nos ayudan a alcanzar 
vuestros objetivos.

Nuestro Servicio Técnico – Inmediato y confiable

Para Andes Technology, el servicio técnico comienza con el primer 
contacto del cliente y continúa durante todo el ciclo de vida de su 
maquinaria. Nuestro objetivo es asegurarnos que su negocio tenga 
el mejor soporte durante todo el ciclo de vida de su máquina o 
equipamiento. Nuestro competente equipo está a su disposición 
para cualquier problema relacionado con su máquina. 
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Máquinas Herramienta y
Herramientas de corte

Didáctica



Máquinas de corte láser

Máquinas de plegado 

Punzonadoras

Máquinas combinadas

Sistemas de fabricación aditiva

CHAPA METÁLICA

TRUMPF- Innovando desde 1923
TRUMPF es una empresa de alta tecnología que ofrece 
soluciones de fabricación en los campos de la máquina 
herramienta, la tecnología láser y la electrónica. Como líder 
del mercado y de la tecnología en máquinas herramienta y 
láseres para la producción industrial, TRUMPF está 
presente en casi todos los sectores con sus innovaciones.

Con Andes Technology y TRUMPF obtendrá 
todo de un mismo proveedor: Máquina, láser, 
automatización, software y la seguridad de 
una red mundial de servicio.

Portafolio
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Seguridad y Eficiencia



AUTOMATIZACIÓN

Kuka – La solución idónea para cada idea
KUKA es líder global en soluciones de automatización 
inteligente. La empresa ofrece numerosas variantes de 
robots industriales con las capacidades de carga más 
diversas y distintos alcances.

Andes Technology es distribuidor oficial de robots KUKA 
en Perú, Bolivia y Ecuador. 

Soluciones de paletizado

Soluciones de soldadura

Soluciones en fundición

Soluciones para industria del plástico

Soluciones para automatizar máquinas     

  herramienta

Soluciones para la industria alimentaria 

Soluciones para la industria electrónica

Andes Technology - 06

Para poder ofrecer siempre la mejor solución a sus 
clientes, KUKA trabaja con una red de compañías 
colaboradoras. Estas compañías especialmente 
cualificadas aportan aún más conocimientos 
técnicos específicos de cada sector para solucionar 
su problema. Si está interesado en formar parte de 

nuestra red KUKA, póngase en contacto con nosotros. Siempre estamos 
buscando nuevos colaboradores.

Los trabajadores con la mejor cualificación constituyen el mayor capital de 
una empresa. Nuestro Centro de Entrenamiento Industrial KUKA brinda 
programas de formación que se ajustan a sus necesidades y a sus 
trabajadores.

Soluciones robotizada

Centro de Entrenamiento Industrial KUKA 

Nuestra Red de Official System Partners 
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METROLOGÍA

ZEISS – Precisión e Innovación
ZEISS es fabricante líder mundial en soluciones de 
metrología multidimensional. Su portafolio incluye varios 
tipos de máquinas de medición para la industria automotriz, 
aeronáutica, de ingeniería mecánica, de plásticos y de 
tecnología médica. Tecnologías innovadoras, como la
metrología de rayos X 3D así como soluciones completas 
para desarrollos de ingeniería reversa completan la cartera 
de productos.

ZEISS le ofrece una tecnología de medición fiable y de alta 
calidad. Con sus soluciones, ZEISS da forma al progreso 
tecnológico e inspira al mundo a ver las cosas bajo una 
nueva luz.
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Tecnología y Calidad

Máquinas de medición por coordenadas

Máquinas de medición con multisensores

Máquinas de medición sin contacto 

Máquina de tomografía computarizada

Sistemas de Ingeniería Inversa 

Portafolio



MÁQUINAS HERRAMIENTA

EMCO - Diseñado para su beneficio

Torneado

La empresa de maquinaria EMCO es uno de los 
principales fabricantes de máquinas herramienta, de 
fresadoras y tornos del mundo. La empresa EMCO es 
sinónimo de máxima calidad de fabricación y diseño 
funcional. Además de sus productos, EMCO ofrece 
capacitación y educación en torneado y fresado.

Proveedor completo para la industria del 
mecanizado 
La gama de productos EMCO se extiende desde tornos y 
fresadoras convencionales hasta centros de torneado CNC, 
pasando por centros de mecanizado vertical hasta la célula 
de producción totalmente automática. La satisfacción de los 
clientes de EMCO se remonta a la gran importancia del 
aseguramiento de la calidad considerando la producción y 
los procedimientos de pruebas de aceptación. 

Hyperturn 

Maxxturn

Vertical Turn VT

Emcoturn 

Emcomat 
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Fresado

Umill

MMV

Maxxmill

Emcomill E-Series 

Emcomat FB-Series 



HERRAMIENTAS DE CORTE

Lamina Technologies es un fabricante suizo 
de herramientas de corte de carburo, 
especializado en la fabricación de insertos de 
fresado y torneado con los más modernos 
grados de submicrón con recubrimientos de 
PVD y CVD.

Ningbo ICHE Tools es un fabricante de 
herramientas de corte y accesorios de corte 
para máquinas CNC con una amplia gama 
de productos para diversas aplicaciones. 

Derek es una empresa especializada en la 
fabricación de herramientas de fresado CNC, 
herramientas de torneado, herramientas de 
perforación. Su misión es proporcionar 
productos de alta calidad y un servicio de 
primera clase.

YG-1 proporciona herramientas de corte de 
alta calidad a un precio razonable. Atienden 
requerimientos para taladrar, roscar, fresas 
de acabado, herramientas de rotación. 

KTA Spindle Toolings es uno de los más 
grandes fabricantes de porta herramientas 
de precisión de la India. Con más de 30 
años de experiencia en la fabricación de 
mandriles para maquinas CNC, así como 
sus repuestos.
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Janpo Cutting Tools es fabricante de una 
gama completa de fresas de carburo de 
tungsteno de alta precisión para satisfacer 
los más altos estándares de la industria.

IZAR Cutting Tools SAL es uno de los más 
importantes fabricantes de brocas, fresas 
de HSS y Metal, para uso industrial en 
Europa. Con un amplio catálogo de 
productos brindando la solución a la 
medida.

Kone es un importante fabricante brasileño de 
taladros y fresadoras, siempre invirtiendo en
tecnología. Actualmente, se ha diversificado y 
ampliado su línea de productos a más de 40
modelos diferentes. 

Empresa de renombre a nivel mundial con más de 
10 años marcando la diferencia en relación calidad 
y precio; cuyo concepto principal es la fabricación 
de tecnología con un modelo innovador y siempre 
comprometidos a proporcionar máquinas 
herramienta CNC de calidad.

ZMM es un fabricante europeo, con una 
gama muy amplia de tornos universales y 
CNC distribuidos en más de 60 países. La 
alta calidad, el tiempo de entrega y el servicio 
confiable son garantías reconocidas por la 
industria a nivel internacional.

GF Machining Solutions es el proveedor líder 
mundial de máquinas, soluciones de
automatización y servicios para la industria 
de fabricación de moldes, herramientas y para 
la fabricación de piezas de precisión.

Comenzó como una empresa pionera en 
rectificadoras cilíndricas en Brasil, hoy es un 
fabricante de rectificadoras de precisión con más 
de 60 años de experiencia. Mello desarrolla sus 
productos continuamente y por lo tanto ofrece un 
amplio espectro de rectificadoras y amoladoras.

Knuth Machine Tools es un proveedor líder mundial 
de maquinas herramienta y accesorios. Knuth 
ofrece una amplia gama de máquinas de trabajo 
para metal, desde modelos de bajo costo a nivel 
inicial hasta máquinas de última generación con 
una variedad de opciones de control.

Prompt es un fabricante joven, dinámico y 
profesional de máquinas herramienta. Es una 
empresa liderada por un grupo de personas con 
mucha experiencia, hoy sus redes de ventas se 
han extendido a más de 30 países.



DIDÁCTICA

Además de máquinas industriales, EMCO también ofrece fresadoras y tornos para institutos y universidades. 
El concepto de formación incluye no sólo máquinas y software, sino también documentos de formación.

Los sistemas de entrenamiento de Bosch 
Rexroth proporcionan conocimientos 
funcionales orientados a la práctica para 
nivel de entrada y avanzado en hidráulica, 
neumática, accionamiento eléctrico y 
tecnología de control, mecatrónica y 
automatización.

Intelitek se especializa en incorporar soluciones 
escalables y sostenibles en programas educativos 
y de capacitación para escuelas secundarias, 
universidades y centros de capacitación técnica, 
ya sea para desarrollar un programa desde cero o 
expandir su plan de estudios existente. 

Soldamatic es la primera solución de 
formación en Soldadura con 
Simulación por Realidad Aumentada. 
Permite formar soldadores 
calificados de una forma más 
sostenible y eficiente, ahorrando 
tiempo y dinero.
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KUKA Education permite a los alumnos y 
estudiantes recibir formación práctica en 
hardware y software estándar del sector. 
Pueden ser células de entrenamiento 
listas para usar para la entrada básica o 
componentes configurados individualmente 
para sus propias soluciones.



(+511) 348 7611
(+51) 994 163 546

Av. Javier Prado Este 6210
Park Office Of. 703 - La Molina

info@andestechnology.com
www.andestechnology.com

CONTACTO
Estamos aquí para ayudarlo


