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FRESAS VFR PARA MATERIALES DUROS
Cuando se trata del mecanizado de acero endurecido, el fabricante 
de herramientas de corte Mitsubishi Materials ya cuenta con una 
reputación que lo avala como un referente del sector. Para afianzar 
todavía más esta posición de mercado, la empresa acaba de lanzar su 
nueva serie de fresas de punta esférica VFR. 
Capaces de mecanizar materiales extremadamente duros de hasta 
70  HRc, estas fresas de última generación se fabrican con un 
sustrato de metal duro ultramicrograno dotado de una subcapa de 
recubrimiento de AlTiSilN que mejora la resistencia al desgaste y 
aumenta la fuerza de adhesión para incrementar significativamente la 
vida útil de la herramienta. Mitsubishi ha combinado la subcapa con su 
recién diseñado recubrimiento PVD multicapa de AlCrSiN. Esta nueva 
e innovadora tecnología de capas ofrece una resistencia inigualable 
a la oxidación, una mejora de la lubricidad y una mayor resistencia al 
desgaste. El resultado de esta tecnología es un rendimiento mayor de 
la herramienta durante toda su vida útil la cual amplía la utilización de 
la maquinaria, a la vez que ofrece a los clientes la confianza necesaria 
para ejecutar un mecanizado sin supervisión en los materiales más 
duros durante intervalos de tiempo que exceden con creces los de los 
productos de la competencia.

Comercializadas como parte de la línea «Impact Miracle Revolution» 
de Mitsubishi, apropiadas para el mecanizado de materiales duros 
de 50 a 70 HRc, la nueva serie VFR ofrece a los usuarios finales una 
gama de aplicaciones particularmente amplia para el mecanizado 
de materiales duros. Esto convierte a la nueva serie de fresas de 
punta esférica VFR en la herramienta predilecta para cualquier 
trabajo, desde mecanizados de desbaste hasta mecanizados de 
acabado con materiales duros. La serie VFR está disponible en 
dos versiones: la VFR2SBF para un mecanizado de acabado fino 
y acabado de espejo, y la VFR2SB para aplicaciones de desbaste, 
semiacabado y acabado. 
La herramienta de acabado VFR2SBF incorpora la tecnología de 
superficie Zero Micron de Mitsubishi y una exclusiva geometría de 
radio que ofrece unas impresionantes prestaciones de corte central, 
mientras que las hélices pulidas de 30° evacuan rápidamente las 
virutas. La punta esférica de acabado de dos hélices posee una 
longitud corta para ofrecer una rigidez máxima que optimiza el 
rendimiento durante el corte de acero al carbono, acero aleado, 
acero preendurecido y aceros endurecidos. Esta herramienta 
de acabado está disponible con dos tipos de mangos diferentes, 
recto o cónico, para maximizar el mecanizado en geometrías 
de difícil acceso. La referencia VFR2SBF se comercializa con 
diámetros comprendidos entre 1 y 6  mm. La referencia VFR2SB 
más flexible para mecanizados de preacabado y acabado de alta 
precisión está disponible con cuatro versiones de mango para 
adaptarse a las necesidades concretas de cada usuario final. Esta 
nueva e impresionante herramienta polivalente está disponible en 
diámetros comprendidos entre 0,2 y 20 mm, con una longitud de 
corte desde 0,2 hasta 38 mm. Las opciones de mango recto y cónico 
se han diseñado para maximizar el alcance y la rigidez, reducir las 
vibraciones y optimizar tanto los acabados de las superficies como 
la vida útil de la herramienta en condiciones de mecanizado de alta 
velocidad y con materiales extremadamente difíciles de cortar.
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