
Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
Herramientas de cor te de ta ladro y f resado, 
mandriles de fresado, portabrocas de autoapriete, 
portaherramientas de corte para maquinarias

Fundada en 1979, Ann Way Machine Tools Co., Ltd. es un fabricante profesional de herramientas de corte y 
portaherramientas de corte para maquinaria. La mayoría de productos de la compañía son comercializados 

mundialmente bajo su propia marca.

La gama de productos de Ann Way abarca todo, desde herramientas de corte comunes para máquinas herramientas 
convencionales hasta una variedad de herramientas y portaherramientas para los modelos CNC, incluyendo 
herramientas de corte de taladro y fresado, mandriles de sujeción ER, mandriles de fresado, portabrocas sin llave, 
mandriles de fresado ER, OZ, y SC, portabrocas, y herramientas de pruebas BT, HSK, DIN y ANSI.

Para adaptarse asimismo a la tendencia de la demanda de máquinas herramienta 
con mayor velocidad y precisión, este veterano fabricante utiliza su capacidad 
de I + D, avalada por la experiencia, para desarrollar las series de mandriles y 
accesorios AMG, ASG/C, ASK, ADS, y AVC que cuentan con gran precisión y 
la calidad de corte, a la vez que satisfacen diversos requerimientos con el fin de 
maximizar el rendimiento.

La compañía también suministra herramientas de pruebas de alta calidad, y se 
enorgullece de la certificación ISO 9001 desde 2003. Esto hace que sea aún más 
competitiva en las áreas de control de calidad, eficiencia operativa, gestión de la 
producción, servicio al cliente y soporte técnico.

Ann Way presta gran atención a la atención al cliente, que es un factor clave en su continuo crecimiento en las 
últimas tres décadas. Actualmente, la compañía cuenta con dos centros de servicio en China y un gran número de 
distribuidores y agentes en todo el mundo, asegurando excelentes y oportunos servicios para sus clientes.

Los productos de la firma son muy codiciados 
por los clientes del extranjero y nacionales, y son 
comercializados con éxito en los EE.UU., Canadá, 
Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y 
Suiza.
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