
HG Technology Co., Ltd.

HG Technology Co., Ltd. es un diseñador y fabricante taiwanés de herramientas de corte para diversas 
máquinas, y cuenta con experiencia profesional en la elaboración de dichas herramientas.

Las tecnologías superiores de fabricación son la ventaja competitiva más importante que tiene la empresa; 
según la misma empresa, dichas tecnologías son la recompensa por su insistente dedicación a la 
elaboración de herramientas de corte de conformidad con las normas y los procedimientos estipulados por 
los fabricantes europeos originales de maquinaria.

La empresa solo utiliza varillas de carburo de alta calidad importadas de Alemania, 
junto con avanzadas máquinas rectificadoras con 6 ejes CNC provenientes de 
Alemania y Suiza. Además, este fabricante saca provecho de las tecnologías de 
recubrimiento de última generación adquiridas en Suiza, y emplea instrumentos 
de inspección de calidad de precisión, como proyectores de mediciones digitales 
adquiridos en Alemania, en su fábrica, a fin de asegurarse de que sus clientes 

a sus herramientas de corte duraderas y de gran calidad.

La categoría de productos ofrecidos por la empresa abarca un amplio espectro de 
herramientas de corte, incluidas la serie Magic Cutting, las herramientas de corte de 
alta velocidad y ultra duras, las fresas cilíndricas frontales, las fresas radiales de carburo, las herramientas 
de corte de materiales suaves, la serie Magic Shank, las brocas de carburo y los escariadores de carburo.

Comprometida con la satisfacción del cliente, precios razonables y servicios puntuales, la empresa ha 
exportado con éxito sus productos a más de 30 países en el mundo, algunos de ellos comercializados

 con su propia marca HGT. Dichas herramientas de corte han sido bien recibidas en las industrias 
  de productos 3C, semiconductores, instrumentos médicos, naves aeroespaciales y moldeo de precisión.  
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Herramientas de corte de carburo sólido, herramientas de 
corte, fresas cilíndricas frontales, fresas radiales de carburo, 
brocas de carburo, escariadores de carburo, fresas dentales.


