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NUEVA FRESA FRONTAL AHX440S CON PLACAS PEQUEÑAS
Aunque las fresas y las placas son elementos aparentemente 
caros por separado, pueden aportar un valor excepcional cuando 
el rendimiento permite mejorar los plazos de recuperación de 
la inversión en costosísimas máquinas herramienta nuevas y 
existentes.

Tras el éxito de la serie AHX640W original para el mecanizado de 
materiales de fundición, así como del tipo de placa más grande 
AHX640S para mecanizados generales, la apuesta por diseñar 
nuevas placas y fresas apropiadas para una gama más amplia 
de materiales fue una decisión sencilla. El nuevo cuerpo de fresa 
AHX440S para placas más pequeñas demuestra su versatilidad en 
toda la gama al garantizar que los mismos catorce filos de corte 
rentables y de alto rendimiento puedan utilizarse en máquinas 
más compactas y de menor potencia.

La reducción de los costes globales de producción y la mejora 
de la productividad son un tema recurrente: gracias a sus placas 
heptagonales de doble cara que garantizan catorce filos de corte, 
esta nueva fresa avanza con pasos agigantados hacia la reducción 
de los costes de mecanizado. Además, su sencillo aunque robusto 
mecanismo de sujeción con un único tornillo también mejora los 
tiempos de sustitución de las placas. La rigidez que se necesita del 
propio mecanismo de sujeción se obtiene de un contacto totalmente 
circular y de ángulo doble entre el asiento del recogevirutas y la 
placa. Esta característica es especialmente importante cuando 
se toma en consideración el manejo de fuerzas de corte para 
profundidades de corte de hasta 4 mm y velocidades de avance de 

entre 0,15 mm ~ 0,3 mm por diente.
Las placas disponibles para la calidad AHX440S cubren un 
amplio abanico de aplicaciones, desde aceros al carbono, aceros 
inoxidables y fundiciones, hasta aceros endurecidos. 

En el caso del mecanizado de acero, la gama más reciente de placas 
MP con recubrimiento de PVD de Mitsubishi (MP6120 y MP6130) 
se adapta a la perfección a las geometrías de rompevirutas L y M. 
Por su parte, los aceros inoxidables se mecanizan fácilmente con 
las nuevas calidades más duras MP7130 y MP7140, que ofrecen 
una elevada resistencia al agrietamiento térmico y una superficie 
lisa que evita el fundido de las virutas. Las placas con calidad 
VP15TF y MC5020 se han probado y acreditado para el fresado 
eficaz en fundiciones. Además, el uso de las placas enormemente 
versátiles de calidad VP15TF, que también son apropiadas para 
aplicaciones de acero endurecido, convierte a las fresas AHX440S 
en herramientas excepcionalmente útiles para su empleo en lotes 
de trabajo pequeños con distintos materiales, así como en entornos 
que exigen una productividad elevada.

La numeración de 1 a 7 que se sinteriza en la propia placa durante 
la fase de fabricación facilita la importante identificación de los 
ángulos de la placa durante su sustitución.

La gama de fresas AHX440S, que abarca los pasos fino, medio y 
superfino, está disponible con diámetros comprendidos entre Ø 63 
y Ø 160.

COMUNICADO DE PRENSA

Número de filo de corte
para la identificación sencilla

de los filos utilizados

Placas más gruesas para
una mayor rigidez y fiabilidad


