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NUEVA CALIDAD DE PLACA PARA EL TORNEADO  
DE PIEZAS PEQUEÑAS

Con el objetivo de mejorar el rendimiento durante el mecanizado de 
piezas pequeñas, Mitsubishi Materials ha incorporado ahora una nueva 
calidad de placa más a su amplia línea de herramientas de torneado 
de precisión. Ideal para centros de torneado de cabezal móvil y 
mecanizados complejos, la nueva calidad MS6015 es la opción de placa 
para carbono y acero de corte libre 

Esta nueva calidad de metal duro con recubrimiento de PVD combina 
un sustrato especial con un recubrimiento de PVD recién diseñado 
que mejora significativamente la resistencia al desgaste para una 
prolongada vida útil de la herramienta, una propiedad que cumple con 
las exigencias de aquellos fabricantes que realizan mecanizados de 
series largas y una producción sin intervención humana. A diferencia 
de las calidades convencionales TiAlN, la nueva MS6015 emplea un 
innovador recubrimiento multicapa de TiCN cuya dureza se sitúa 
por encima de 3000  HV. Esta nueva tecnología de capas ofrece una 
resistencia superior al desgaste y al fundido para garantizar la 
obtención de los mejores resultados de mecanizado posibles. 

Además, la nueva MS6015 incorpora un coeficiente de fricción 
extremadamente bajo que previene la acumulación en el filo y garantiza 
una evacuación uniforme de las virutas lejos de la zona de corte. Gracias 
a esta evacuación eficaz de las virutas, los clientes experimentarán una 
mejora significativa de la productividad, la vida útil de la herramienta 
y el rendimiento, a la vez que tendrán la seguridad de que las virutas 
no se atascarán y se dirigirán lejos de los componentes mecanizados.  

Mitsubishi Materials también ha desarrollado esta impresionante nueva 
calidad de diseño con una tolerancia de radio angular negativa para 
garantizar una geometría angular de precisión en las piezas de trabajo. 
La tolerancia negativa está disponible con las designaciones 01M, 
02M y 04M, equipadas con radios angulares de precisión de 0,08 mm, 
0,18 mm y 0,38 mm, respectivamente. Esta nueva calidad se ha lanzado 
con tres rompevirutas que se adaptan a las  demandas de las distintas 
aplicaciones modernas. El rompevirutas R-SS se ha diseñado para 
operaciones de mecanizado ligeras en centros de torneado automáticos. 
Por su parte, el rompevirutas paralelo ofrece un control excepcional de 
las virutas durante el mecanizado a velocidades de avance reducidas, 
mientras que el rompevirutas R-SN está focalizado en satisfacer las 
necesidades de las velocidades de avance entre reducidas y medias.
 
Si se busca un torneado de copia y hacia atrás más versátil, el 
rompevirutas SMG incorpora un moldeado en 3D que ofrece una 
acción de corte extremadamente afilada y un control de virutas sin 
igual durante el procesamiento de ciclos de producción largos. Con 
capacidad para mecanizar a velocidades por debajo de 150  m/min y 
velocidades de avance de hasta 0,15 mm/rev, las placas positivas de 
7 grados están disponibles actualmente con las designaciones CCGT 
y DCGT. 

La combinación de una geometría innovadora, grado y composición de  
recubrimiento ha demostrado que amplía la vida útil de la herramienta 
entre un 30 y un 60 %, en función de la aplicación. Asimismo, la nueva 
MS6015 ha confirmado una mejora en la precisión de los componentes 
y una vida útil de la placa que excede con creces el rendimiento de las 
gamas de productos alternativas. 
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