


La Empresa
El grupo Canela fue fundado en 1967 por Ramon Canela. 

Sus primeras actividades fueron la soldadura y los trabajos 
subcontratados, pero el 1974 la fabricación de herramientas 
para plaquitas intercambiables empezó a utilizar parte de la 
maquinaria adquirida en los años anteriores.

En 1977 se fundó Microfusió Catalana y empezó a fundir
metales mediante el proceso de la cera perdida, como una 
actividad adicional a la fabricación de herramientas.
Esto fue el embrión de un gran negocio familiar, conducido en 
un primer tiempo por Ramon Canela y su esposa Maria Rosa 
Vinyes, y posteriormente por su hijo Alex Canela y su hija Silvia 
Canela. La familia continúa al frente del negocio.
Actualmente, Canela es el único fabricante de herramientas 
de su tamaño que no ha sido adquirido por un gran grupo. 
La calidad de los productos Canela es bien conocida en todo 
el mundo, y muchas herramientas que salen de sus plantas 
de producción serán mostradas más tarde por las principales 
marcas del mercado.
La capacidad actual de producción es de más de 200.000
herramientas por año.2019



Planta principal de producción de 
herramientas de corte.

Planta de microfusión
(recambios y otras piezas).

             EINES CANELA, S.A.
Arenys de Munt (Barcelona)

             Microfusió Catalana, S.A.
Arenys de Mar (Barcelona)

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Planta de producción de recambios. 
Planta secundaria de producción de 

herramientas de corte.

NACIONAL

            CANELA LDA.
Travanca-OAZ (Portugal)

             CANELA LDA.
Pinheiro-OAZ (Portugal)

INTERNACIONAL

              CANELA Werkzeuge, GmbH
Remscheid (Alemania)

Planta de producción de
herramientas de corte.



Distribuye en Estados Unidos,
Canada y México.

Distribuye en Malasia, Singapur, Tailándia,
Indonesia, Filipinas y países circundantes.

CANELA Tools, SDN BHD
Johor Bahru (Malasia)

Central con distribución mundial.

Distribuye en Chile, Argentina y 
Sur de Sudamérica.

Distribuye en Alemania y Europa del Este.

CANELA Herramientas, LTDA
Santiago de Chile (Chile)

EINES CANELA, S.A.
Badalona (Barcelona)

CANELA Werkzeuge, GmbH
Remscheid (Alemania)

CANELA Corp.
Fenton (Estados Unidos)

OFICINAS DE VENTA



PRODUCCIÓN



Un equipo de 5 personas en la planta principal.
1 persona en Portugal.
1 persona en Alemania.

DISEÑO
La capacidad de nuestra oficina técnica permite desarrollar miles
de diseños, tanto herramientas estándar como especiales y para ello contamos con:



Materias primas
Las materias primas se almacenan 
en grandes cantidades para asegurar 
una calidad estable y un bajo nivel de 
ruptura de estoc. Para la fabricación 
de todas las herramientas Canela se 
emplea únicamente acero Thyssen.

MECANIZADO

Más de 3.000 PSC blanks en estoc 
para la producción.
Desde C3 hasta C10.
También fabricamos otros modelos 
de blanks: HSK63, HSK100, KM63...

PSC



Todas las herramientas son mecanizadas 
en centros C.N.C sin niguna operación 
extra manual. La planta se divide en dos 
secciones, una para los productos de
fresado y la segunda para los de torneado.
26 centros de mecanizado de 5 ejes.
7 tornos de control numérico.

C.N.CMECANIZADO



Para conseguir las tolerancias más ajustadas y la adecuada calidad de los conos y taladros, se emplean centros C.N.C y 
maquinaria para rectificado interno y externo.

10 rectificadoras.

RectificadoMECANIZADO



Hornos de tratamiento térmico con una capacidad diaria 
de más de 4.000 Kg aseguran el tratamiento térmico de 
todos los productos en nuestra planta.

Se aplican acabados de pavonado o niquelado según el 
tipo de producto o la necesidad del cliente.

TRATAMIENTO TÉRMICO Y ACABADOS



El departamento de control de calidad comprueba y sigue
todas las piezas, desde las primeras fases de producción hasta el 
montaje final. Los principales equipos de calidad son Mitutoyo,
Brown & Sharp y Elbo Controlli.

CONTROL DE CALIDAD



PRODUCTOS

Más de 30.000
referencias en catálogo.



La gama completa de ranurado empieza 
en 0,8 mm para ranuras Segher y ranuras 
de anillos hasta 9,52 mm para tronzado 
pesado.

TRONZADO Y RANURADO

Herramientas de roscado estandars y 
especiales para las industrias del petroleo 
y de la automoción, así como para el 
mecanizado en general.

ROSCADO

Gama completa de herramientas de 
exteriores e interiores, en milímetros 
y en pulgadas.

GENERAL

TORNEADO



Ofrecemos una amplia gama de nitruro 
de silicio, cerámica negra y cerámica
blanca para servir a las industrias
automotiva y aeroespacial.

CERÁMICA

Herramientas específicas de alta calidad 
para mecanizar piezas pequeñas en 
tornos automáticos. Todas las medidas 
en milímetros se ofrecen como estandars 
y en pulgadas como especiales.

HERRAMIENTAS PARA TORNOS AUTOMÁTICOS

TORNEADO



Amplia selección de herramientas 
para mecanizar cavidades de tamaño 
mediano, para copiado, escuadrado, 
taladrado y fresado en rampa.

MOLDES Y MATRICES

Ofrecemos una amplia gama de nitruro 
de silicio, cerámica negra y cerámica
blanca para servir a las industrias
automotiva y aeroespacial.

CERÁMICA

Fresas para planear, para hacer perfiles, 
fresas de ranurar en T, para fresado 
lateral... Todas las necesidades de 
fresado están cubiertas con la gama 
de fresado Canela.

GENERAL

FRESADO



Gama de taladrado desde 8 mm hasta 
100 mm como estandars. Sin limite de 
dimensiones como especiales.

Gama de cabezales de mandrilar para 
desbaste y acabado de 6 mm hasta 250 
mm.

TALADRADO



Mexin es la marca de conos y adaptadores 
del grupo Canela.

CONOS



Catálogo de útiles de cambio rápido con ISO 26622-1 
y 26623-1 intercambiables con los modelos de los 
principales fabricantes de herramientas de corte.

ÚTILES DE CAMBIO RÁPIDO

ISO 26623-1 ISO 26622-1



Alberg es el fabricante de metal duro del grupo Canela.

METAL DURO INTEGRAL



Gracias por su tiempo e interés en
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