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SOMOS POMDI 
Fundada en 1972, “Pomdi”– Herramientas de Diamante, S.A. es hoy en día una de 
las empresas líderes en la fabricación de herramientas de  diamante y nitruro de 
boro cúbico (CBN) para uso industrial.

NUESTRA MISIÓN 
Tener éxito en el cumplimiento de nuestra visión, exige reforzar nuestra 
apuesta de colaboración con centros tecnológicos y afines para ser pioneros 
en el desarrollo de herramientas inteligentes. También, afianzar la mejora 
y la formación continua de nuestro personal, adquirir más capacidad en 
automatización y agilización de procesos y aumentar nuestra visibilidad en un 
mercado globalizado.

NUESTROS MERCADOS 
Pomdi es líder en diferentes sectores 
industriales, como metal-mecánica, 
composites, eólico, aeronáutico, 
fricción, vidrio, piedra, óptica, acería, 
papel, etc…

NUESTRA VISIÓN 
Queremos ser reconocidos como 
una empresa líder en innovación 
y desarrollo de dispositivos de 
alta precisión, con prestigio en 
superabrasivos y con una creciente 
presencia global.

NUESTRO PROPÓSITO 
Desarrollar dispositivos y tecnologías 
de la más alta precisión para darle 
a nuestros clientes el poder de 
perfeccionar sus ideas.
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ISO 9001 
La Norma ISO 9001 ha sido elaborada 
por el Comité Técnico ISO/TC176 de  
ISO Organización Internacional para 
la Estandarización y especifica los 
requisitos para un sistema de gestión 
de la calidad que puede utilizarse 
para su aplicación interna por las 
organizaciones, para  
certificación o con fines 
contractuales.

La política de calidad y medio ambiente de Pomdi está basada en los  
siguientes principios:

1. Gestión por procesos: la calidad de nuestros productos debe 
conseguirse mediante el dominio de los procesos, como camino más 
económico, seguro y eficaz de garantizar los resultados esperados, 
minimizando el consumo de recursos y la producción de residuos. 

2. Autocontrol: orientado a la prevención de defectos y a la 
concienciación y participación de todo su personal en el logro de 
la Calidad. Cada empleado es responsable de su trabajo y de los 
resultados obtenidos de las actividades que realiza. 

3. Recursos necesarios, humanos y materiales: basados en la formación 
continua, la sensibilización del personal y la disponibilidad de recursos  
materiales adecuados a los trabajos y a la disponibilidad técnica. 

4. Compromiso: todos los empleados de Pomdi deben estar 
comprometidos con la mejora continua que garantizará la 
competitividad de nuestros productos y de nuestra Empresa. 

5. Documentación: determinar lo que debe hacerse mediante la 
documentación sistemática de nuestras actividades para ayudar a 
la prevención, detección, corrección y análisis de las deficiencias de 
Calidad y el control operacional, y registrar los que resulta, forman 
parte de nuestro trabajo y son lo que nos posibilita el análisis y la 
mejora. 

6. Objetivos e indicadores: medir el resultado de lo que hacemos y a 
partir de ello proponer los objetivos necesarios para la viabilidad de 
la empresa, la mejora de la gestión ambiental y la satisfacción de los 
clientes. 

7. Dirección: firmemente comprometida con la mejora, para conseguir 
que los principios anteriores se puedan llevar a cabo de manera  
satisfactoria para Pomdi y sus clientes. 

En Pomdi tenemos el convencimiento de que son las personas nuestro mayor 
capital. Su entusiasmo, dedicación y profesionalidad son la mejor garantía 
para el éxito de nuestra Empresa.

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

ISO 14001 
La norma ISO 14000 es un conjunto 
de documentos de gestión 
ambiental que, una vez implantados, 
afectará todos los aspectos de la 
gestión de una organización en 
sus responsabilidades ambientales 
y ayudará a las organizaciones a 
tratar sistemáticamente asuntos 
ambientales, con el fin de mejorar 
el comportamiento ambiental y 
las oportunidades de beneficio 
económico.
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1. 
VIDRIO  
ARQUITECTÓNICO

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.

3NEO® es una revolucionaria 
tecnología patentada por Pomdi que 
optimiza el uso de las muelas de taza 
usadas para la manufactura de canto 
y bisel.

3NEO® te permite reutilizar el 
soporte, la base de la muela, una 
vez que la parte diamantada se ha 
gastado, cambiando únicamente el 
consumible, el aro diamantado. No 
tendrás que comprar la pieza entera, 
sólo el aro, disminuyendo así tus 
costes y tus necesidades de stock.

La tecnología 3NEO® es un 
sofisticado sistema de unión entre 
el soporte y el aro diamantado que 
garantiza que éstos no se separen 
durante el trabajo, pero que facilita 
su separación con un solo «clic» para 
poder cambiar el consumible.

Con 3NEO® disminuimos los residuos 
generados por la sustitución de 
piezas completas, minimizando el 
impacto medioambiental, reduciendo 
la huella de carbono.

Satisfacer las necesidades técnicas de 
nuestros clientes es nuestra prioridad. 
Por eso nos hemos aliado con Artifex 
para la distribución en la península 
ibérica de sus muelas de brillo para 
máquinas canteadoras para el sector 
del vidrio plano y la industria del 
metal.

Además, gracias a este acuerdo, 
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.

•  REDUCCIÓN DE COSTES

•  REDUCCIÓN DE STOCK

•  CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA

3NEO (canto y bisel)
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Fresas y repasadoresMuelas periféricas

1. 
VIDRIO  
ARQUITECTÓNICO

Dentro de las muelas periféricas 
para canto, disponemos de calidades 
diferentes, bien sea para trabajos 
en máquinas manuales, CNC o 
bilaterales.

Como principal innovación en esta 
línea de muelas, se encuentran 
las muelas reforzadas para vidrios 
laminados. Son muelas que en la 
zona de ataque con el butiral (PVB), 
llevan hasta 3 veces más de diamante, 
para reforzar esa zona y evitar su 
prematuro desgaste. Por tanto, para 
Pomdi, no es lo mismo un vidrio de 
8mm monolítico, que uno de 4+4mm 
laminado.

En la industria del vidrio 
arquitectónico, cada vez son más 
usadas las máquinas de control 
numérico CNC, para la manufactura 
de diferentes formas en el vidrio, 
desde repisas a herrajes o barandillas, 
o cualquier tipo de forma que 
queramos hacer en el vidrio.

Para dicho propósito, se emplean 
fresas de corte en diferentes 
diámetros, que se ajustan al acabado 
final de la manufactura a realizar. 
Como el fresado es deja un acabado 
basto, debemos pulirlo para eliminar 
toda la microfisura producida por 
la fresa, y de paso, dejarlo bien 
terminado para un acabado mate, 
brillo o como paso previo al templado 
del vidrio.

Nuestra línea INOX para taladro y 
avellanado, ofrece el mejor acabado 
del mercado además de rapidez y 
acabado, lo que la ha convertido en 
uno de los productos más vendidos 
en el mundo.

En lo referente a las brocas INOX, el 
diamante está soldado al cuerpo de 
acero por láser, haciendo que esta 
unión sea irrompible. La pared de 
corte tiene un espesor de tan sólo 
0,8mm, lo que permite hacer taladros 
con acabados de altísima calidad.

Y quizás lo más importante, son 
brocas autoafilables, no requieren de 
mantenimiento.

En cuanto a los avellanadores, 
constan de dos piezas, un adaptador 
que hace de nexo de unión con la 
broca, y el aro diamantado, que, 
debido a su diseño, permite un ajuste 
“abrazadera” a la broca, lo que hace 
que no existan microfisuras en el 
vidrio.

Serie Inox (brocas y avellanadores)

•  BROCAS: SOLDADURA LÁSER, 
EXCELENTE CORTE Y ACABADO, 
AUTOAFILABLE

•  AVELLANADORES: ACABADO SIN 
MICROFISURAS, AUTOAJUSTABLE A 
LA BROCA
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2. 
VIDRIO  
AUTOMOTRIZ

3. 
VIDRIO  
HUECO

Serie prismática Fletado y esmerilado

Somos especialistas en las 
herramientas para la fabricación de 
espejos retrovisores, tanto interiores 
como exteriores.

Para los espejos retrovisores 
interiores fabricamos herramientas 
con nuestra tecnología patentada 
3NEO®, de fijación magnética. Se 
utilizan en máquinas rectilíneas 
prismáticas (bisel), generalmente 
de nueve motores de diamante y 
otros tantos motores con fieltros 
mezclados con óxido de cerio para 

conseguir un acabado perfecto. 
Después de biselado, se cantea a 
mano o en máquinas CNC con muelas 
en “V”, para matar las aristas.

Los espejos exteriores, rectos o 
curvos, se suelen pulir a mano o 
en máquinas CNC, para eliminar 
cualquier pequeña rotura que venga 
del corte.

Participamos activamente en la 
fabricación de botellas, copas y 
demás artículos de vidrio hueco. 
Desde el esmerilado de bocas y 
tapones para un sellado perfecto, 
generalmente con una conicidad 
del 10%, hasta el fletado de las 
copas de cristal en trenes de fletado 
automático con diferentes granos 
para obtener un esmerilado perfecto.

También fabricamos herramientas 
para talla de copas o vasos para 
cristalerías completas.

Las aplicaciones de nuestras 
herramientas para vidrio hueco son 
esmerilado, fletado y talla.



14 15Dispositivos y tecnología de alta precisión diseñados para perfeccionar tus ideas

4. 
OTROS

Óxido de cerioMáquina quita arañazos Glasweld

Para el pulido y abrillantado del 
vidrio, tanto canto como bisel, 
comercializamos dos tipos de óxido 
de cerio:

Glossex Rosa: Se vende en bidones 
de 25kg, conteniendo 5 bolsas de 5 
kg cada una. Calidad máxima para el 
canteado de vidrio, y óptima para el 
biselado de vidrio plano.

Glossex Blanco: Se vende en bidones 
de 25kg, conteniendo 5 bolsas de 
5kg cada una. Calidad máxima para 
el biselado de vidrio plano, y también 
empleado en óptica.

En colaboración con una empresa 
homologada, hemos desarrollado 
nuestra propia hoja de seguridad para 
el óxido de cerio.

El innovador sistema de reparación 
de arañazos en el vidrio de Glasweld, 
que comercializamos en toda la 
península ibérica, en un equipo 
portátil que permite la eliminación 
de arañazos o grafiti en el vidrio. Se 
emplean dos tipos de soluciones:

Sin deformación óptica: 
Principalmente para raspones, roces 
o arañazos provocados por otro 
vidrio. Se utilizan fieltros y una pasta 
“mágica” que rellena el arañazo 
y que, utilizando el aumento de 
temperatura como catalizador, hace 
que el arañazo desaparezca sin dejar 
rastro. Con este proceso conseguimos 
que el vidrio quede como estaba: 
en perfectas condiciones y sin 
deformación o distorsión óptica.

Con deformación óptica:  
Usado para arañazos muy profundos 
o en reparaciones de vidrio 
maltratado por actos vandálicos. 
En este proceso se emplean lijas 
abrasivas, que eliminan el vidrio 
dañado, para después pulirlo con 
una pasta de aclarar. Debido a que 
se ha eliminado vidrio, nos quedará 
una deformación óptica inevitable, 
aunque en muchos casos no se podrá 
percibir a simple vista.

Es un sistema ideal para reparaciones 
en vidrio templado, laminado y curvo, 
instalado o no, que evita la necesidad 
de cambiarlo, ahorrándote tiempo y 
dinero.
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