


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 del 

vidrio plano



Vidrio Plano

Nuestras herramientas únicas e 

innovadoras para trabajar el 

vidrio ofrecen resultados

excepcionales con la mejor

calidad-precio.

Nuestros productos patentados y otras innovaciones para el segmento del 

vidrio plano para construcción, nos han convertido en líderes de la 

tecnología aplicada a la manufactura de este tipo de productos, así como en 

el diseño y fabricación de herramientas a medida para diferentes usos de 

aplicación.



Patentes e 

innovaciones 

de Pomdi



3NEO®: Nuestra tecnología patentada de muelas de taza

Aplicaciones: Canteado y Biselado

3NEO® es nuestro sistema magnético

patentado. Este sistema permite reutilizar

el soporte de la muela, sustituyendo

solamente el consumible, el aro de 

diamante.

VENTAJAS:

1. Reduce costes
2. Reduce los niveles de stock

3. Reduce el tiempo de reemplazo de la pieza
4. Mejora tu productividad

https://www.youtube.com/watch?v=1JaQKrusItY&ab_channel=Pomdivideos

https://www.youtube.com/watch?v=1JaQKrusItY&ab_channel=Pomdivideos


ARTIFEX - 3NEO®

Aplicaciones: Canteado y Biselado

Pomdi y Artifex trabajan de manera conjunta en el 

desarrollo de soluciones técnicas que incluyen 

nuestro sistema patentado 3NEO®, lo que hace 

posible equipar las máquinas con el sistema 

magnético, tanto en diamante como en brillo. 

La fabricación de muelas 3NEO® con calidad 

Artifex es comercializada por Pomdi en 

exclusiva a nivel mundial.



COOLIX: Mejor refrigeración, mayor productividad

Aplicaciones: Canteado y Biselado

Nuevo anillo de resina diamantado, con un diseño 

especial que permite llevar la refrigeración a la 

zona de trabajo, aprovechando todo el caudal 

durante el biselado o canteado de vidrio.

Incrementa la velocidad de trabajo

Mejora la calidad del acabado

Evita sobrecalentamiento



MUELAS PERIFÉRICAS REFORZADAS

Aplicaciones: Canteado

Nuestras innovadoras muelas periféricas, especiales para 

vidrio laminado.

El gran problema de este tipo de vidrio para las muelas 

periféricas es el desgaste que provoca debido al PVB.

Hemos solventado este problema reforzando las muelas 

en el sitio donde la herramienta 

hace contacto con el PVB.

Gracias a esto, 

el perfil se mantiene 

durante más tiempo.



MUELAS PERIFERICAS MULTI-REFRIGERDAS

Aplicaciones: Canteado

Nuevas muelas periféricas para máquinas CNC y bilaterales, con 

un diseño especial que permite llevar la refrigeración a toda 

la zona de trabajo.

Gracias a su sistema de ensamblaje multi-segmento, tiene un 

caudal de agua en la zona de trabajo muy superior al normal.

Esto nos permite endurecer la capa de diamante.

Permite trabajar a 

una velocidad 50% 

superior a la media.

Mejor acabado 

Evita 

sobrecalentamiento

Mayor duración del 

perfil de la muela



BROCA INOX: el mejor acabado del mercado

Aplicaciones: Taladrado 

Caracteristicas

Acero

inoxidable

Soldadura

láser

0.8mm 

de grosor

Autoafilable



AVELLANADORES INOX 

Aplicaciones: Avellanado 

Caracteristicas

Sin 

microfisuras

Aro de diamante 

económico

Autoajustable a 

la broca



¡GRACIAS!


