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NUEVAS CALIDADES DE TORNEADO PARA 
FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE
Mitsubishi Materials ha ampliado su extensa gama de 
calidades de placas prémium para el torneado. La calidad 
BC5110 es una placa de CBN con un recubrimiento específico 
para el mecanizado de fundición gris, como GG25 y GG30. 
Por su parte, la calidad MH515 es una calidad de metal duro 
con recubrimiento de CVD diseñada para la fundiciones de 
acero inoxidable austenítico y para fundición dúctil.

La nueva BC5110 ofrece una serie de prestaciones y ventajas 
fruto de un extenso trabajo de I+D realizado durante años en 
producciones de otras calidades CBN de alto rendimiento. 
Dicho trabajo ha creado una composición de un sustrato 
con un elevado contenido de CBN de grano fino que mejora 
significativamente la resistencia al astillado. De este modo 
se logran procesos fiables y larga vida útil. Al mismo tiempo, 
la capa de recubrimiento cerámico duro proporciona 
ventajas para el usuario por su resistencia al desgaste 
y a la aparición de muescas, lo que ayuda a la máquina a 
conseguir un excelente acabado de la superficie.

Además de una amplia selección de geometrías positivas 
y negativas de las placas BC5110, también hay disponibles 
dos tipos distintos de honing, el FS y el GS, para ayudar a los 
programadores de máquinas e ingenieros de herramientas 
a seleccionar la placa ideal para su aplicación. El honing FS 
presenta un filo afilado para reducir las rebabas y una buena 
resistencia al desgaste del flanco. El tipo GS es adecuado 
para componentes finos o de baja rigidez y es resistente al 
astillado del filo.

La innovadora y nueva calidad MH515 se ha diseñado 
especialmente para satisfacer las necesidades en una 
amplia gama de aplicaciones. Un recubrimiento avanzado 
garantiza una mejor resistencia al descascarillado y una 
vida útil del filo para el mecanizado de fundición de acero 
inoxidable austenítico y fundición dúctil que normalmente 
se encuentran en las carcasas de los turbo cargadores. 

La clave del salto de rendimiento y fiabilidad reside en 
la tecnología Tough Grip que maximiza la unión entre las 
capas del recubrimiento. Una capa superior de Al2O3 y 
una inferior de TiCN que presenta niveles avanzados de 
adhesión al sustrato de metal duro, combinadas con la 
tecnología optimizada de recubrimiento nanotexturizado 
con crecimiento cristalino, proporcionan un filo de corte 
resistente. Esta dureza es necesaria para satisfacer las 
condiciones difíciles de las carcasas de los turbo cargadores 
de fundición y, además, proporciona una excelente 
resistencia al desgaste y al astillado para que el proceso 
sea fiable y se puedan mecanizar más piezas por filo. 

Las placas MH515 están disponibles en geometrías negativas y 
positivas con cuatro rompevirutas diferentes: LK para corte ligero, 
MA y GK para corte medio y RK para desbaste.
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