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NUEVAS FRESAS CON FILO DE CORTE  
LARGO (COCODRILO) EN LA SERIE VPX 200/300
La gama VPX200 & 300 de fresas con placas 
intercambiables tangenciales de Mitsubishi Materials se 
ha ampliado y ahora incluye nuevos tipos con filo de corte 
largo. Estos tipos de filo largo amplían el área de aplicación 
para que también abarque un mecanizado escuadrado y 
de cavidades más profundas y complementan las placas 
de rompevirutas L de geometría afilada para las VPX200, 
recientemente lanzadas.

Multifunción
Las prestaciones de la serie VPX permiten su uso en 
una gran variedad de funciones de fresado, desde el 
fresado escuadrado convencional hasta el corte en 
rampa, pasando por el fresado de cavidades. Esta 
multifuncionalidad fue un factor clave de los parámetros 
de diseño originales, junto con el conocimiento de que 
los clientes actuales exigen tanto un elevado rendimiento 
como una multifunción óptima para reducir sus 
inventarios de herramientas de corte.

Placas tangenciales de doble cara
La geometría de las placas ofrece la resistencia necesaria, 
junto con la característica de la multifuncionalidad. Un 
aspecto importante es que las placas son de doble cara 
y, por tanto, permiten el ahorro de costes. Además, el filo 
de corte de precisión con curvas convexa produce una 
tolerancia de rectitud entre pasadas solapadas en “Z” de 
tan solo 8um entre cada marca de mecanizado.

Calidades y recubrimientos de las placas
Están disponibles ocho tipos de calidades diferentes, 
incluidas las recientes series MP6100, MP7100 y MP9100, 
para cubrir el mecanizado de todo tipo de materiales, 
desde fundición hasta aceros endurecidos, inoxidables y 
al carbono, pasando por materiales difíciles de cortar. 

Las fresas de la serie VPX 200 y 300 están disponibles 
en dos tamaños diferentes para su uso con máquinas 
grandes y pequeñas. La serie 200 presenta placas de 
tamaño 09, mientras que la serie 300 ofrece placas de 
tamaño 12 más grandes. Ambas series están disponibles 
en versiones de tipo mango, tipo rosca y frontal, desde 
Ø16 hasta Ø80.

Las nuevas fresas con filo de corte largo están disponibles 
en la gama VPX200 más pequeña como tipo rosca de 
Ø32~Ø50, tipo mango estándar de Ø20~Ø40 y en mango 
con Weldon de Ø20~Ø32. La gama VPX300 ampliada 
también dispone de nuevos tipos frontales de Ø40~Ø80 y 
de mango estándar de Ø40.
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