
mmc-hardmetal.com | mitsubishicarbide.com

COOLSTAR: NUEVAS FRESAS VQ CON REFRIGERACIÓN INTERNA
La serie VQ de fresas de alta gama de Mitsubishi Materials 
se ha ampliado recientemente con la incorporación de dos 
tipos nuevos: una fresa plana y una fresa con radio, con 
diámetros comprendidos entre 10 y 20 mm. La característica 
principal de estos nuevos tipos son sus múltiples agujeros 
de refrigeración interna. La gama existente de fresas VQ se 
ha diseñado, principalmente, para un mecanizado de alto 
rendimiento de materiales difíciles de cortar, como titanio, 
Inconel y aceros inoxidables. Sin embargo, la integración de 
los agujeros de refrigeración a los nuevos tipos garantiza 
una resistencia al fundido realmente eficaz, sobre todo 
durante las operaciones de fresado trocoidal de ranuras 
completas. También mejoran su vida útil y el rendimiento 
en las operaciones de fresado convencionales gracias a la 
distribución en espiral de los agujeros de refrigeración.

Recubrimiento
Las fresas de metal duro VQ se han tratado con un innovador 
recubrimiento MIRACLE SIGMA del grupo (Al, Cr)N que 
proporciona una resistencia al desgaste significativamente 
mejorada. La superficie del recubrimiento ha recibido un 
tratamiento de alisado que garantiza superficies mejor 
mecanizadas, una menor resistencia al corte y una mayor 
capacidad de evacuación de virutas. La resistencia al calor 
extremo y a la oxidación, así como el menor coeficiente 
de fricción del nuevo recubrimiento, se traducen en una 
nueva generación de fresas que permite maximizar el 
rendimiento y ayuda a prevenir el desgaste, incluso en las 
condiciones de corte más exigentes durante el mecanizado 
de materiales difíciles de cortar.

Geometría antivibración
El uso de hélices de paso irregulares con ángulos de 
hélice variables reduce significativamente la aparición de 
vibración, con lo que aumenta la fiabilidad y la productividad. 
Además del diseño de hélice irregular, en toda la gama 
se utilizan hélices con un recogevirutas ancho para una 
mejor evacuación de las virutas. Esta característica resulta 
especialmente útil en el ranurado de todo el ancho.

Superficie ZERO-μ
Gracias a la exclusiva superficie ZERO-µ, el filo de corte 
se mantiene afilado. Mientras que con las tecnologías 
anteriores el filo se iba desafilando, la superficie ZERO-µ 
ofrece suavidad y afilado, además de una mayor vida útil de 
la herramienta.

Forma de la ranura mejorada
La serie  VQ emplea una ranura en dos fases que se ha 
optimizado para mejorar el flujo de virutas y favorecer su 
dispersión. Esto permite reducir las cargas durante el 
ranurado de todo el ancho.

Dos nuevos tipos
Fresa de Ø10 a Ø20 mm, 6 hélices, longitud de corte media, 
hélice irregular, varios agujeros de refrigeración interna

Fresa con ángulo de radio de Ø10 a Ø20 mm, 6 helices,
esquina redondeada de 0,5-4,0, longitud de corte media, 
hélice irregular, varios agujeros de refrigeración interna

COMUNICADO DE PRENSA

VQ6MHVCH
Fresa plana

6 helices, Ø10-Ø20,
refrigeración interna

VQ6MHVRBCH
Fresa con radio

6 helices, Ø10-Ø20,
Esquina redondeada 0,5-4,0,

refrigeración interna


