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Identidad corporativa

KORLOY es una palabra común de "Corea" y 

"Aleación".

KORLOY está listo para iniciar una nueva era de 

promesas sin precedentes al construir sobre nuestra 

cultura de excelencia e innovación para liderar la 

industria de herramientas de corte de carburo.

Triángulo exterior

Estabilidad y desarrollo

Cada lado del triángulo

Cliente / Humano / Racionalidad

Triángulo interior

Voluntad para lograr el objetivo

Círculo central

Solidaridad dentro de KORLOY

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Contribución a la sociedad,
La felicidad primero

www.korloy.com



Principios Fundacionales
Filosofía administrativa

Contribución a la sociedad

KORLOY contribuye a la sociedad y mejora 

el mundo fabricando productos necesarios, 

creando oportunidades de trabajo y asumiendo la 

responsabilidad de lo que hacemos.

La felicidad primero

KORLOY pone la felicidad de nuestros clientes y 

empleados por encima de todo y lo logra al elevar la 

competitividad en el mercado mundial.
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Resumen de la compañía

KORLOY Inc. desde 1966

Oficina central Holystar B/D, Nambusunhwan-ro 1350, 

 Geumcheon-gu, Seoul, 08536, South Korea

Especialidad Insert, endmill, drill, tool holder, 

 milling cutter, etc.

Tel +82-2-522-3181

Fax +82-2-522-3184

Página www.korloy.com
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KORLOY comienza su
viaje al nuevo mundo

www.korloy.com



1960
1966
Fundación de la Corporación.

1970
1974
Trasladó la planta a Cheongju

1974
Comenzó a exportar a todo el 
mundo.

1980
1985
Adquirió el certificado de la 
libertad de accidente 
(600,000 horas)

1987
Establecimiento del Instituto de 
I + D.

1989
Comenzó la campaña KI21 
(identidad 21 de KORLOY).

1990
1990

Premio de gran productividad

1995
Procesamiento de polvo 
establecido
Línea y aleación, prensa, 
sinterización
Línea en la planta Jincheon.

1997
Certificado ISO9001.

1999
Otorgado IR52 por el Ministro
de Ciencia y Tecnología (como
una tecnología innovadora
empresa)

2000
2000

Galardonado como el mejor  
I + D centro por el presidente de 
Corea del Sur.

2004
Seleccionado como una 
altamente empresa competitiva 
(2000 ~ 2004).

2007

Certificado como NET (Nueva 
Excelente Tecnología).

2009

Certificado ISO14001.

2010
2012

Seleccionado como "Hidden 
Champion" por EXIM

2015
Establecimiento del centro  
I + D en Seúl 

Establecimiento de la 
planta de producción de 
portaherramientas en CheongJu

Ganador del 22º Gran Premio de 
la Innovación Industrial (Cámara 
de Comercio e Industria de Corea)

2016
Premiado con la medalla de 
bronce por su esfuerzo industrial 
(Hye-sub Yun, Presidenta)

2018
Seleccionada por KOTRA como 
la empresa que fomenta la 
actividad de exportación a 
medianas empresas

2019
Premio al mejor contribuyente 
en la celebración del '53º Día de 
los Contribuyentes

Yim Jung-hyun es nombrado 
nuevo Director General de 
Korloy

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Misión

Nueva Originalidad
Todos los días buscamos otra originalidad para el futuro.

Cada día buscamos más originalidad para el futuro. Construida en base a la 

creatividad, la originalidad es el motor de nuestra sostenibilidad, crecimiento 

y desarrollo. La originalidad que perseguimos comienza con la creación de 

tecnología innovadora y nuevos valores, no solo corrigiendo o mejorando los 

existentes. Es nuestra verdadera misión y está integrada en todos los aspectos 

de nuestros productos, servicios y administración. Creemos que nos llevará a la 

satisfacción del cliente, así como a la felicidad de nuestros empleados.

Visión general

08 www.korloy.com



Personal de KORLOY

Activo
Persiguiendo el desafío del cambio positivo

Sin límites
Cooperación sin limites

Creativo
Imaginación productiva

Diverso
Respetando las diferencias

Experto
Conocimientos y habilidades especiales.

Valores fundamentales

y hhaabilida s esp

para

Mercado

Humano

Futuro

Originalidad

Voluntad

Pasión

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Países a los que exportamos

Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia,

Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia,

Checo, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Estonia, Isla Feroe, Finlandia,

Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, India,

Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia,

Corea, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, México, Mongolia,

Países Bajos, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas,

Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Singapur,

Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Siria,

Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino 

Unido, Ucrania, Uruguay, EE. UU., Uzbekistán, Venezuela, Vietnam

Red global de negocios

DINE CHINA

KORLOY CASA MATRIZ
KORLOY PLANTA DE COREA

KORLOY PLANTA DE QINGDAO
DINE PLANTA DE QINGDAO

KORLOY EUROPA

KORLOY VIETNAM

KORLOY TURQUÍA

KORLOY PLANTA DE INDIA
KORLOY INDIA

KORLOY RUSIA

www.korloy.com



  Oficina central / Instituto de I + D

●  Red de ventas

●  Red de producción

●  Distribuidores locales

  DINE China

KORLOY BRASIL

KORLOY AMÉRICA

KORLOY CHILE

KORLOY MÉXICO 

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Oficina central

Planta de Jincheon 

KORLOY América desde 2008

Planta de Qingdao desde 2012

KORLOY Europa desde 2010

Planta de Cheongju

KORLOY India desde 2012

KORLOY Brasil desde 2014KORLOY Vietnam desde 2016

KORLOY Turquía desde 2019 KORLOY Chile desde 2019



Oficina Principal
Holystar B/D, 1350, Nambusunhwan-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, 08536, Korea
Tel : +82-2-522-3181 / Fax : +82-2-522-3184

KORLOY AMÉRICA
620 Maple Avenue, Torrance, CA 90503, USA
Toll Free : +1-888-711-0001
Tel : +1-310-782-3800 / Fax : +1-310-782-3885

KORLOY EUROPA
Gablonzer Str. 25-27, 61440 Oberursel, Germany
Tel : +49-6171-277-83-0 / Fax : +49-6171-277-83-59

KORLOY INDIA
Plot No. 415, Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon 122051, Haryana, India
Tel : +91-124-4391790 / Fax : +91-124-4050032

KORLOY BRASIL
Av. Aruana 280, conj.12, WLC, Alphaville, Barueri, 
CEP06460-010, SP, Brasil
Tel : +55-11-4193-3810

KORLOY VIETNAM
2No. 133, Le Loi street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, 
Binh Duong, Vietnam
Tel : +84-96-856-1230

KORLOY TURQUÍA
Orucreis Mah. Vadi Cad. No: 108 Istanbul Ticaret Sarayi Kat 5 No: 318 
Giyimkent Sitesi-Esenler/Istanbul, Turkey
Tel : +90-212-438-5197

KORLOY CHILE
Av. Providencia 1650, Office 1009, 7500027 Providencia–Santiago, Chile
Tel : +56-229-295-490

KORLOY PLANTA DE QINGDAO
Ground Dongjing Road 56, District Free Trade Zone, Qingdao, China
Tel : +86-532-86959880 / Fax : +86-532-86760651

KORLOY PLANTA INDIA
Plot No. 415, Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon 122051, Haryana, India
Tel : +91-124-4391790 / Fax : +91-124-4050032

Red de KORLOY



Investigación y desarrollo

El instituto de I + D de KORLOY tiene como objetivo satisfacer las más altas exigencias de alta calidad.

productos sin compromiso. Ha tenido éxito con su tecnología innovadora.

12

I + D creativo,
Liderazgo de producto

www.korloy.com



KECAnálisis de 
líneas de 

producción.

Mecanizado
 de prueba

Formación de 
conocimiento

Consultoria 
técnica

Propuesta 
de herramientas

Entrenamiento 
técnico

Soporte 
técnico en 

sitio

Resolución 
de 

problemas

Evalúa y recomienda soluciones 
utilizando una demostración de 
muestra real de la elección del cliente.

Provisión de actualizaciones en 
tiempo real de las últimas herramien-
tas y máquinas de corte junto con la 
solución de problemas de rutina para 
las soluciones.

Análisis de líneas de produc-
ción Prueba de corte y 
recomendación de soluciones; 
Programas de soporte de 
mejora del sitio

Provisión de capacitación integral 
en herramientas de corte y 
mecanizado. La capacitación 
técnica implica predecir problemas 
y proponer soluciones precisas.

Se proporciona capacitación 
integral sobre herramientas de 
corte y mecanizado.

Análisis de líneas de producción

KEC : KORLOY Engineering Center

Solución total de 
herramientas

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Productos / 16 

Inserto

Portaherramientas

Fresas

Fresas enterizas

Brocas sólidas

Fresas indexables

Brocas indexables

Sistemas de herramientas

Aplicación industrial / 20 

Aeroespacial

Automotor

Construcción naval

Moldes y matrices

Ferrocarril

Aplicación especial de la industria / 24 

Tubo

Engranaje

Rodamiento

Generación de energía

Laminación

IT

Médico

Defensa

Tecnología 
actualizada

Indice de producto
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Productos

www.korloy.com

INSERTOS

Insertos para torneado, fresado y 

multiusos con una línea completa 

de herramientas estándar de ISO y 

especiales

PORTAHERRAMIENTAS

Portaherramientas con sistemas de 

sujeción de alta rigidez con una línea 

completa de herramientas estándar de 

ISO y especiales.



Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY

Desarrollo de 
productos innovadores
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FRESAS 

Fresas para planeado, escuadrado, 

ranurado y cualquier otro requerimiento 

de fresado

FRESAS ENTERIZAS 

Para una amplia gama de aplicaciones, 

desde mecanizado de moldes duros 

y matrices, hasta piezas y dispositivos 

informáticos de alta precisión.
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Productos

www.korloy.com

BROCAS SÓLIDOS

Para hacer agujeros de alta 

productividad y agujeros profundos 

con alta precisión.

FRESAS  INDEXABLES

Con insertos intercambiables para 

un mecanizado económico de usos 

múltiples y un rendimiento superior 

en materiales difíciles de cortar a altas 

velocidades.



Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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BROCAS INDEXABLES

Para mecanizado de alto avance, 

materiales difíciles de cortar o 

multiusos.

SISTEMAS DE 

HERRAMIENTAS 

Capacidad total del sistema de 

herramientas, cubriendo aplicaciones 

de alta velocidad y alta precisión.
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Aplicaciones industriales

www.korloy.com

Aeroespacial

Tecnología de herramienta de 

corte especializada para materiales 

aeroespaciales para alta productividad, 

mecanizado de alta precisión de 

motores, turbinas, aletas, bastidores, 

tren de aterrizaje y otros componentes 

aeroespaciales.



Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY

Sistema de herramientas 
Altamente eficiente

21

Automotor

Un automóvil está compuesto por 

más de 20,000 partes. KORLOY fabrica 

herramientas de corte para la mayoría 

de los sistemas principales, incluidos 

cigüeñales, bloques de cilindros, 

cabezales de pistón y más.
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Construcción naval

La industria de la construcción naval ha 

mejorado rápidamente a lo largo de la historia 

humana.

Las soluciones de herramientas de corte de 

alta tecnología de KORLOY son utilizado para 

mecanizar eficientemente bloques de cilindros,

cigüeñales, hélices y otras partes del barco.

Aplicaciones industriales
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Moldes y matrices

La industria de moldes y matrices es 

una gran parte de la infraestructura 

nacional, que proporciona la base 

para la fabricación de automóviles, 

semiconductores y muchos otros. 

KORLOY fabrica una gran variedad de 

herramientas de corte para mecanizar 

moldes en prensa, inyección, fundición 

y forja.

Ferrocarril y rueda de carril

Los conocimientos y la experiencia 

acumulados de KORLOY en la industria 

ferroviaria se aplican para producir 

las mejores herramientas de corte 

para mecanizar separadores de rieles, 

cruces, juntas, ruedas y más.
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Aplicaciones industriales especiales

www.korloy.com

Mecanizado de tuberías

Herramientas totales para el 

mecanizado de tuberías, como el 

fresado para bordes, la eliminación de 

rebaba , el planeado final y más

Mecanizado de engranajes

Herramientas totales para el mecanizado 

de engranajes rectos, engranajes 

helicoidales, engranajes en espiga y 

engranajes de cremallera.



Nuestro profundo conocimiento 
en industrias especiales

Solución Industrial RSCProductosHistoria de KORLOY
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Mecanizado de rodamientos

Herramientas totales para las partes 

internas y externas de los rodamientos, 

incluido el biselado, escudo y 

mecanizado de pista de rodadura

Generación de energía

Se requieren piezas altamente 

duraderas en las plantas generadoras 

de energía eólica, de gas 

y nuclear. KORLOY tiene 

soluciones de herramientas 

optimizadas para el 

mecanizado eficiente de 

estas partes
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Mecanizado de laminación

Herramientas totales para mecanizar 

una variedad de rodillos que pueden 

soportar alta presión.

Tecnologías de la 

información

Herramientas de corte de alta 

precisión para mecanizar dispositivos 

informáticos, como teléfonos 

inteligentes, tabletas y más.

Aplicaciones industriales especiales
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Industria médica

Las rigurosas demandas de la industria 

de piezas médicas y dispositivos 

requieren materiales difíciles de 

cortar como el titanio. KORLOY ha 

desarrollado herramientas de corte 

especializadas que satisfacen o 

exceden la demanda 

de productividad, 

confiabilidad y precisión.

Industria de defensa

La tecnología de defensa ha 

evolucionado junto con el crecimiento 

de la civilización. Hoy en día, los 

sistemas de armas de alta tecnología 

requieren materiales de aleación de 

alta temperatura difíciles de cortar. 

La experiencia 

de KORLOY en el 

sector aeroespacial 

es fácilmente 

transferible a 

la defensa.

iencia 

OY en el 

eroespacial 

ente 

ble a 

sa.
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Feliz compañerismo, 
Socio de toda la vida

www.korloy.com
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Gestión ambiental y de calidad

•Certificado por KS A / ISO9001

• Certificado según ISO14001 - Sistemas de gestión 

ambiental

• Certificado según AS9100 - Sistema de gestión de 

calidad para la industria aeroespacial

Gestión de sostenibilidad

• Asociación con clientes, compañías afiliadas, 

accionistas y todas las demás personas con 

intereses comunes.

Participación de la comunidad

Eventos de caridad

• Campaña benéfica para personas en necesidades, 

por la empresa y todos los empleados.

• Los ejecutivos de KORLOY hacen donaciones 

periódicamente al Centro de Educación Especial 

"Youth Together ".

Servicio voluntario para

• Youth Together

• La casa de San Vicente (un sanatorio)

• Familias encabezadas por niños

• Bajos ingresos y personas mayores en 

necesidades

• Familias multiculturales

Responsabilidad social corporativa

29



CP-ES-01 / 20200229


