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Punzones Omella fabrica todo tipo 
punzones, ya sean para marcar a martillo 
o estampar en prensa. 
Desde delicados punzones de contraste o 
lustre para joyas hasta troqueles para 
marcar barriles de acero. Los punzones 
se fabrican con los materiales y temples 
mas adecuados según vaya a ser su uso: 
marcar acero, hierro, metales preciosos 
(oro, plata, platino), madera (artesanos, 
muebles, luthiers), cuero... Los punzones 
de marcar a martillo son las herramientas 
que marcan mas rápido, solo mediante un 
golpe, y su marca es nítida e indeleble. 
Punzones Omella garantiza en sus herra-
mientas un perfecto grabado a medida y 
estudia las mejores soluciones para sus 
necesidades.
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PUNZONES DE CUERPO REDONDO

PUNZONES DE CUERPO REDONDO

 - Punzón ref. P8/100 diámetro 13x100mm con zona de grabado máxima de diámetro 8mm   
 - Punzón ref. P12/100 diámetro 14x100mm con zona de grabado máxima de diámetro 12mm  
 - Punzón ref. P16/100 diámetro 18x100mm con zona de grabado máxima de diámetro 16mm  
 - Punzón ref. P18/100 diámetro 20x100mm con zona de grabado máxima de diámetro 18mm 
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PUNZONES DE CUERPO CUADRADO                                 

PUNZONES DE CUERPO CUADRADO

 Punzón ref. P13C/100  15x15x100mm con zona grabado máxima 13x13mm 
 Punzón ref. P18C/100  20x20x100mm con zona grabado máxima 18x18mm 
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PUNZONES DE CUERPO CUADRADO                                 

PUNZONES HEAVY DUTY

Punzones Omella realiza punzones muy robustos para un trabajo intensivo, punzones con grabado de baja fatiga
y protector de mano. 
Punzón heavy duty P13HD/145  15x15x145mm con protector grabado máximo 13x13mm personalizado.       
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PUNZONES DE JOYERÍA                                 
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PUNZONES DE JOYERIA

 - Punzón personalizado joyería plano zona de grabado máxima 5mm   
 - Punzón personalizado joyería plano con ranura para anillo zona de grabado máxima 2mm
 - Punzón personalizado joyería grabado sobre superficie curva con ranura para anillo zona de grabado máxima 4mm  
 - Tenaza para contrastar con logo, con soporte para piezas planas y anillos zona de grabado máxima 4mm

Los punzones planos con ranura para anillo, sirven tanto para marcar interiores de anillo como piezas planas siempre y cuando la 
medida de la marca no supere los 2mm de ancho, ya que si no en el interior de anillo, al tener curvatura marca los lados y no el centro.

Para medidas superiores a 2mm se necesita el punzón personalizado joyería grabado sobre superficie curva con ranura para anillo.



PUNZONES PARA CUERO / MADERA                                 
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PUNZONES PARA CUERO/ MADERA

- Punzón ref. P19/100C  20x20x100mm con zona grabado máx. 19x19mm
- Punzón ref. P2914/100C  30x15x100mm con zona grabado máx. 29x14mm
- Punzón ref. P29/100C  30x30x100mm con zona grabado máx. 29x29mm

Estos punzones en acero marcan perfectamente el cuero. Pieles finas y polipiel no suelen quedar marcados correctamente.  

No usar nunca estos punzones para marcar metal, el acero no esta templado.



SOBRE PUNZÓNES OMELLA
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MATERIAL

Acero 1.2379 Bohler templado a 58-60HRc. 
Acero de alta calidad, mejor que otros aceros con la 
misma composición. 

TIPO DE GRABADO EN PUNZÓN

Estandar, para marcar metales blandos o en 
caliente: Punta del grabado segun grosores del logo 
y superficies macizas, conicidad 20º. 

Robusto, para metales duros: Punta del grabado 
0.1mm, solo se graban lineas, conicidad 40º.

Baja fatiga, para metales duros: Punta del grabado 
0.25mm redondeada, solo se graban lineas, conici-
dad 45º.

Punteado, para metales duros: Punta del grabado 
0.25mm redondeada, solo se graban lineas de 
puntos, conicidad 45º.

TRAZABILIDAD

Todos los punzones tienen su número de fabri-
cación grabado en un lateral que identifica en 
punzón, de forma que Punzones Omella logra una 
perfecta trazabilidad de todos sus punzones.

BÖHLER K110STANDARD GRADE 1.2379
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ACCESORIOS PARA PUNZONES                                 

TAS
Acero de 100x100x15mm superfície donde colocar las piezas para golpear golpear.

MANGO 
Supletorio para sujetar el punzón mientras se golpea.

MARTILLO 
Cabeza de latón 500gr especial para punzones con mango corto.
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