


Desde nuestra fundación en 1972 diseñamos y 

fabricamos dispositivos de alta precisión 

y extraordinaria calidad para sectores como 

el vidrio, óptica, piedra, metal, materiales 

sintéticos y composites, y cerámicas 

técnicas, entre otros. 

Utilizamos súper-abrasivos como el diamante 

industrial y el Nitruro de Boro Cúbico (CBN).

¿QUÉ ES POMDI?

Pomdi es innovación 

y eficiencia tecnológica



Sector piedra y 

cerámica



Piedra y Cerámica

Nuestra tecnología esta especialmente diseñada para el mecanizado y el 

pulido de piedra natural, piedra sintética (cuarzo)y materiales cerámicos y 

porcelánicos de última generación.

Nos especializamos en dar soluciones para máquinas CNC usadas para pulir los 

cantos de las encimeras de cocinas y cuartos de baño.



Aplicación:

Pulido de cantos



EXC (Cuarzo y Granito)

Aplicación: Pulido de cantos

Nuestra tecnología EXC pule los 

cantos de cuarzo sintético in solo 

4 pasos, mientras que para granito 

solo necesita una muela adicional 

de resina.

La clave es el 4º paso. 

Este pulido deja el mismo brillo en el 

canto que la cara.

Obtén el mejor acabado

Ahorra tiempo y dinero



VIT (Porcelánico y cerámico)

Aplicación: Pulido de cantos

Herramientas y dispositivos para 

mecanizado en general de 

materiales cerámicos, 

porcelánicos, laminados y 

compactos de gran dureza y 

resistencia

Nuestro juego de herramientas VIT 

para el pulido de encimeras de 

porcelánico y cerámico utiliza 

cuatro pasos metálicos y dos de 

resina para el brillo.



Tipo de 

perfiles



Fabricamos 

cualquier tipo 

de perfil 

éstandar o 

a medida



Fabricamos 

cualquier tipo 

de perfil 

éstandar o 

a medida



Aplicación: 

Fresado



Aplicación: Fresado

EXC (cuarzo y granito) 

Aplicamos nuestra tecnología a 

los fresolines usados para 

realizar el fresado de los 

huecos para fregaderos y otros 

accesorios.

VIT (porcelánico y cerámico) 

Para porcelánico y cerámico 

fabricamos fresolines con 

diferentes diámetros.

Medidas EXC

20x25 5 Seg
20x40 5 Seg
20x45 5 Seg
22x45 7 Seg

Medidas VIT

20x25 8 Twin
22x45 8 Twin



Aplicación: 

Taladrado



Para cuarzo y granito fabricamos nuestras brocas estándar con 

una corona sinterizada de 3mm, disponibles en diferentes 

diámetros.

Aplicación: Taladrado

(Cuarzo y Granito) 



Aplicación: Taladrado

(Porcelánico y cerámico)

Características

Acero

Inoxidable

Soldadura

Láser

0.8mm grosor Auto afilable

Para pocelánico y cerámico nuestra broca es uno de los 

productos mejor valorados.



Aplicación:

Acanalado



Tenemos la herramienta 

perfecta para realizar las 

ranuras de los fregaderos. 

Nuestros fresolines

realizan el trabajo en solo 

4 pasos, dejando un acabado 

perfecto.

Estas herramientas están 

disponibles tanto para 

cuarzo y granito como para 

porcelánico y cerámico.

Aplicación: Acanalado



¡Muchas Gracias!


