
FRESAS VFFDRB: NUEVA GEOMETRÍA PARA ALTA PRODUCTIVIDAD
Doble radio en la punta
Mistusbishi acaba de lanzar su innovadora línea de fresas 
VFFDRB, creada para reducir las fuerzas de corte y mejorar 
el rendimiento durante el mecanizado de acero endurecido. 
La nueva serie de fresas de doble radio VFFDRB para el 
mecanizado a alta velocidad de acero endurecido incorpora 
una geometría exclusiva que combina un radio grande y 
pequeño en su filo de corte para ofrecer un rendimiento y 
una vida útil de la herramienta sin precedentes.
 
Esta geometría recientemente desarrollada para el filo 
de corte, afina las virutas producidas durante el corte 
para proporcionar una combinación perfecta entre la 
prolongación de la vida útil de la herramienta y la mejora 
de las velocidades y de los avances. Además, gracias a la 
creación de virutas más finas, las fresas VFFDRB reducen 
las fuerzas de corte en la dirección radial, una característica 
que, a su vez, reduce tanto las vibraciones como la deflexión 
de la herramienta. El resultado es una acción de corte de 
eficacia mejorada durante el mecanizado de materiales 
duros y abrasivos con un grado de dureza comprendido 
entre 50 y más de 60 HRC.

Rendimiento
La rigidez y la eficacia de rendimiento de la VFFDRB la 
hacen particularmente idónea para el mecanizado con 
voladizo largo de alto avance para materiales por encima 
de 50 HRC. Las fresas están disponibles con cuatro o seis 
filos de corte y ofrecen un excepcional ángulo de hélice de 
40 grados. Además, esta nueva serie se ha diseñado con 
una longitud de corte reducida que mejora todavía más 
la rigidez y minimiza las vibraciones. Todos los tamaños 
cuentan con cuellos rebajados que mejoran el alcance y 
están disponibles en diámetros de 3, 4, 6, 8, 10 y 12 mm, 
con una longitud total de 60 a 110 mm y con diámetros de 

mango comprendidos entre 6 y 12 mm.
Para aquellos usuarios finales que necesitan un diámetro 
mayor, Mitsubishi ha añadido la geometría VFF a su serie 
de cabezas intercambiables iMX. El innovador sistema 
iMX de tipo tornillo, desarrollado específicamente para un 
mecanizado pesado, ofrece una rigidez excepcional capaz 
de reducir la vibración durante el corte de alto avance. Esta 
característica permite la ampliación de la gama VFF con 
diámetros intercambiables comprendidos entre 10 y 25 mm. 
La opción de cambio de la serie iMX reduce los costes de 
inventario de herramientas e incrementa la versatilidad, al 
permitir el uso de un único mango con una gran variedad de 
tipos de cabezales.
 
Versatilidad
Ideal para el fresado de acero preendurecido, acero aleado, 
acero al carbono, acero para herramientas de aleación y 
acero dulce a velocidades de avance de 150 mm/min con 
una profundidad de corte radial al 50 % del diámetro total, 
la línea VFF mejora significativamente el rendimiento de 
mecanizado. 

Durante una prueba de mecanizado de acero para 
herramientas con una herramienta de 6 mm de diámetro 
y un voladizo de 7  ×  D, las herramientas de metal duro 
macizo convencionales mostraron el astillado del filo tras 
el mecanizado de 50 m, mientras que la nueva serie VFF 
de Mitsubishi demostró unas características de desgaste 
normal, incluso tras 200  m de corte. Esta capacidad de 
aumentar la vida útil de la herramienta y las velocidades de 
avance, gracias a su construcción exclusiva, pone de relieve 
la eficacia de esta nueva gama de fresas en comparación 
con las fresas tóricas convencionales.

Doble radio

Virutas finas

Menor fuerza de corte 
que reduce la vibración

Geometría de doble radio para la 
serie iMX.  Tipo iMX-C4FD-C.
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