
 

 

 

            

La especialidad de la empresa WAWO en Oberriet (Suiza) es el diseño y fabricación de herramientas especiales 
conforme a los requerimientos de sus clientes. La empresa se funda en 1987 dedicada exclusivamente al reafilado y 
reacondicionado y pasa con el nuevo milenio a focalizar hacia la fabricación de herramienta especial en metal duro y 
el reafilado de sus propios productos. Rápidamente se reconoce el gran potencial y la creciente complejidad de este 
tipo de herramientas; con NUM y el software NUMROTO encuentra WAWO un partner fiable para realizar hasta las 
herramientas más exigentes. También ayuda que ambas empresas se encuentran a prácticamente media hora de 
distancia, según una máxima en WAWO: “comunicación corta y clara” es la clave. 

La colaboración entre WAWO y NUM comienza hace una década. Hoy 
WAWO trabaja con un buen número de maquinaria de diferentes 
fabricantes reconocidos, pero todos ellos utilizando exclusivamente el 
programa NUMROTO para la fabricación de todo tipo de herramientas. La 
empresa está focalizada en la herramienta especial en metal duro 
anteriormente mencionada, la cual se fabrica generalmente en series 
pequeñas y se utilizan para el fresado, taladrado, torneado, escariado, 
roscado, etc. Para clientes singulares WAWO también ejecuta 
fabricaciones de gran serie para una producción 24/7.  

WAWO se organiza en dos divisiones. Por un lado, los clientes de WAWO 
Werkzeuge GmbH provienen del sector de la fabricación de herramienta 
y de maquinaria, en la industria automóvil, sector médico y técnicas de 
vacío. Así mismo se suministran herramientas para el sector de la 
relojería. En el sector del automóvil, WAWO suministra herramientas para 
componentes de dirección, seguridad pasiva, transmisión y frenos. 
Especial renombre ha ganado WAWO en el sector de las herramientas de 
brochado, que son utilizadas para componentes de transmisiones 
deportivas. En el sector médico WAWO suministra herramientas para la 
fabricación de tornillos, placas e implantes para caderas. 

Por otro lado, WAWO Produktion GmbH suministra a clientes 
herramienta especial para la producción de serie media y larga. Por 
ejemplo, en el sector del mueble de alta calidad, interiores para automóvil 
y artículos de moda. También estas herramientas se fabrican de manera 
exclusiva con máquinas con control NUM y programación NUMROTO. 

Un elemento diferenciador en WAWO es su alta cuota de logro de 
pedidos sobre ofertas presentadas. En buena parte esto tiene su origen 
en la forma en la que se ha integrado NUMROTO en el área de elaboración 
de ofertas. 

Adrian Thurnherr, Gerente de WAWO Werkzeuge GmbH explica que cada 
vez son más cortos los plazos exigidos por los clientes para la presentación 
de las ofertas y en caso de pedido, para la ejecución del mismo. En este 
sentido WAWO confecciona para la elaboración de las ofertas 
directamente el programa NUMROTO para la pieza consultada y 
simultáneamente incluye en la oferta un plano de herramienta generado 
con el modulo NUMROTO Draw.  

El cliente recibe como respuesta a su consulta una oferta 
completamente documentada y con un exacto cálculo del precio. Lo 
que inicialmente puede parecer un mayor trabajo resulta a 
continuación en un ahorro masivo de tiempo. Si el cliente da su “OK” 
puede WAWO comenzar directamente con la producción. Explica 
Adrian Thurnherr: “Hemos logrado elevar la eficiencia en ambas partes 
a través de una clara comunicación en los estadios previos de la 
negociación. NUMROTO Draw ayuda en la fase de elaboración de 
ofertas, permitiendo verificar la factibilidad del trabajo y reconocer con 
antelación potenciales problemas. Esto evita posteriores sorpresas y el 
cliente recibe exactamente lo que necesita – incluido el cumplimiento 
del plazo de fabricación.” 

WAWO ofrece más aún: El pequeño equipo en St. Gallen Rheintal tiene 
sólida experiencia en su trabajo y se atreve con mayores 
responsabilidades en sus proyectos. En muchas ocasiones dispone el 
cliente tan sólo de su idea del producto final acabado. WAWO analiza 
esta pieza en sus aspectos geométricos, las propiedades del material y 
las estrategias de mecanizado. A continuación, WAWO presenta un 
completa solución herramental con especial atención en detalles 
geométricos, tales como rompevirutas o chaflanes protectores de filo, 
todo ello exactamente documentado. De esta forma tanto desarrollo 
como producción de herramienta especial se ofrecen juntos como 
servicio para el cliente final. 

Adrian Thurnherr indica como razones para el exclusivo uso de 
NUMROTO en su empresa la flexibilidad del sistema y sus extensas 
funcionalidades. “NUMROTO ofrece a la empresa una       
     amplia base para que ésta alcance su máxima  
                                    creatividad. Nos encontramos diariamente con 
                                          nuevos cometidos; NUMROTO es una 
                                              herramienta de trabajo óptima y nunca 
                                                 nos ha dejado problemas sin resolver 
                                                     dentro de las posibilidades 
                                                         geométricas.”  

 
 

 
Asentados en el mercado, con pasión,  
profesionalidad e innovación.  

Típicas herramientas especiales de metal 
duro de WAWO  



Daniel Schilling, ingeniero de aplicaciones en WAWO Werkzeuge GmbH, 
añade, “me gusta su estructura lógica y comprensible. NUMROTO es una 
herramienta fiable, que posibilita todo lo que es factible. Una vez que 
conoces bien NUMROTO, eres capaz de generar cualquier tipo de 
herramienta. Y una vez que lo conoces y aprecias su valor, quieres seguir 
con él.”  

WAWO llega con NUMROTO hasta el último detalle. Por ejemplo, así 
como las formas rompevirutas son de conocimiento general en las 
plaquitas de corte, ya en 2018 WAWO desarrolló figuras rompevirutas en 
plaquitas de forma, placas de torno e incluso brocas escalonadas, lo cual 
no era tan conocido entonces. También aquí se realizaron las 
innovaciones y creatividad de WAWO apoyados por NUMROTO. 

Otro detalle que prueba la pasión de WAWO en su trabajo son el 
desarrollo de cajas de transporte especiales para la logística y el 
almacenaje de sus herramientas. Las cajas protegen de daños y permiten 
un óptimo almacenaje de las herramientas. “Las herramientas son un 
bien de alto valor” explica Adrian Thurnherr. De esta forma se encuentra 
una solución creativa para su implementación en producción que 
conduce a una optimización del proceso. 

	 

 

De derecho a izquierda: Sr. Adrian 
Thurnherr, Gerente de WAWO 
Werkzeuge GmbH, Sr. Daniel Schilling, 
Técnico de aplicaciones en WAWO 
Werkzeuge Gmbh, Sr. Jörg Federer, 
director técnico de aplicaciones 
NUMROTO en NUM AG. 
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Amplia documentación herramental con NUMROTO Draw, tal y como se presenta en la 
fase de oferta.  


