
Rompevirutas moldeado 3D 
con aristas afiladas

Ranurado
Serie GBF

Mandrinado
Serie de barras EZ

Tronzado
Serie KGD

NUEVOS PRODUCTOS

Soluciones de herramientas para tornos  
pequeños y automáticos



Introducción

Selección de calidad

El control de virutas mediante el mecanizado de X5Cr-
Ni18-10 es muy difícil. Seleccionar de forma óptima la 
herramienta para cada mecanizado es la clave para  
mejorar la productividad, ya que se requieren numerosos 
procesos.

PR1535 es adecuado para el mecanizado de acero 
inoxidable.
Alarga la vida de la herramienta y permite realizar 
mecanizar acero inoxidable de forma estable gracias a 
la combinación de un sustrato resistente y una capa de 
nanorrecubrimiento especial.
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Arista afilada moldeada 3D
rompevirutas
Estos rompevirutas combinan las aristas afiladas con 
un control de virutas superior

T1 P3

T2 P4/P9 T5 P6
Rompevirutas GBF GL
El rompevirutas moldeado 3D permite controlar las 
virutas con suavidad

Serie de barras EZ
Gama desde barras sólidas de alta precisión hasta 
barras de tipo rotatorio

DRA
Mecanizado de alta precisión y gran eficacia

Herramientas para núcleo de inyección (X5CrNi18-10)

T8

Condiciones de corte
Mandrinado
Barra EZ PLUS: tipo rotatorio
Vc = 60 m/min, ap = 0,25 mm
f = 0,04 mm/rev

Planeado posterior
Barra EZ
Vc = 60 m/min, ap = 0,2 mm
f = 0,05 mm/rev

Condiciones de corte
Desbastado
Rompevirutas SK
Vc = 80 m/min, ap = 0,2 - 2,5 mm
f = 0,1 mm/rev

Acabado
Rompevirutas GF
Vc = 80 m/min, ap = 0,5 mm
f = 0,08 mm/rev

KGBFR1212JX-16F
GBF32R100-005GL  PR1535

Condiciones de corte
Vc = 80 m/min
f = 0,08 mm/rev
Profundidad de ranura: 
3 mm

SS10-DRA080M-3
DA0800M-GM  PR1535

Condiciones de corte
Vc = 70 m/min 
f = 0,08 mm/rev 

 

1) Control estable con rompevirutas moldeado 3D

2)  La arista de corte afilada permite lograr un acabado 

superficial de alta calidad

3)  Larga vida de herramienta gracias al recubrimiento 

"PR1535" termorresistente

Nota para mecanizado

EZH07019CT-120
C06X-SCLCR04 - 070EZ
CCGT040102MP-CF  PR1535

SCLCR1212JX-09FF
CCGT09T304MFP-GQ  PR1535

EZH06019HP-120
EZVBR065060-010  PR1225

SDJCR1216JX-11-F15
DCGT11T302MFP-SK  PR1535

T2

T3

T8

T4
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MEGACOAT NANO PR1535 Alarga la vida de la herramienta y permite mecanizar acero 
inoxidable de forma estable gracias a la combinación de un 
sustrato resistente y una capa de nanorrecubrimiento especial

T6 P7 T7 P8

Rompevirutas TKFB-GQ 
Torneado posterior con rompevirutas moldeado 3D 
para mecanizado en una sola pasada

KGD para torno automático
Buen control de virutas a una velocidad de avance 
baja

KTKFR1212JX-12
TKFB12R28005- GQ  PR1535

Condiciones de corte
Ranurado
Vc = 80 m/min
ap = 0,3 mm
f = 0,02 mm/rev

Torneado externo
Vc = 80 m/min
ap = 3,0 mm
f = 0,06 mm/rev

KGDSR1616JX-2B
GDM2020N-015PF  PR1535

Condiciones de corte
Vc = 80 m/min 
f = 0,04 mm/rev

Estructura de capa de base 
MEGACOAT

Nota

Propiedades del recubrimiento (evaluación interna)
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Mal control de virutas

Mal control de virutas

Mecanizado establePR1535

Convencional A

Competidor B

Número de pasadas de procesamiento (pasada)

Condiciones de corte: n = 1.273 min-1  (Vc = 80 m/min), f = 0,025 mm/rev, con refrigeración 
(a base de aceite)
Pieza de trabajo: X5CrNi18-10 (ø20)
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Mayor dureza gracias a una nueva relación de mezcla 
de cobalto
*Evaluación interna

 2 Estabilidad mejorada mediante la optimización y 
homogeneización del grano del material de base.

Tecnología de recubrimiento MEGACOAT NANO 
para una larga vida de herramienta y un mecanizado 
estable

3

Grietas largasGrietas cortas

Comparación de las grietas generadas  
mediante indentación con diamante  
 (Evaluación interna)

PR1535

Convencional C

Competidor D

0 200 400 600 800 1,000

Número de impactos

Condiciones de corte: n = 509 min-1  (Vc = 80 m/min), f = 0,12 mm/rev, con refrigeración 
(soluble en agua)
Pieza de trabajo: X5CrNi18-10 (ø50, 10 mm de ancho x4)

Evaluación de la resistencia a la rotura (evaluación interna)

Sin 
 fractura  

de virutas

23%

Resistencia 
a la rotura*

Resistencia 
al impacto

x  2

Vida de 
herramienta

23%

Resistencia 
a la rotura*

Resistencia 
al impacto

* Evaluado con KGD

PR1535 presenta un mayor 
rendimiento en mecanizado 
de acero en condiciones ines-
tables, evita la aparición precoz 
de grietas y la variación en la 
vida de herramienta.

Material convencionalMaterial de base PR1535
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Soporte 1.5D:
Adecuado para mecanizado con torno 
automático

Problemas

Solución

Hay una amplia gama de exigencias relativas a la perforación, 
como la coaxialidad y la circularidad. Es importante realizar una 
perforación estable y de alta precisión.

Seleccionar una broca con fuerza de corte reducida es de la 
máxima importancia.
La broca modular DRA de Kyocera proporciona una precisión de 
agujero excelente con un diseño de baja fuerza de corte.
La gama ofrece diámetros de corte a partir de ø 7,94 mm
y portaherramientas 1.5D.

MagicDrill DRA para lograr una precisión excelente en los agujerosT1

20%

DRA
DRA Broca estándar

Competidor E

DRA Competidor F Competidor G

El borde del cincel especial con curva en S reduce la 
fuerza de empuje y controla las vibraciones.

Mayor precisión de agujero mediante el control de la 
deflexión del taladro gracias al núcleo un 20 % más 
grueso que el del Competidor E.

Comparación del grosor del núcleo

Condiciones de corte: Vc = 120 m/min, f = 0,3 mm/rev
Diámetro de corte: ø 14 mm, punto de medición 55 mm, con refrigeración
Pieza de trabajo: C50

Redondez 18,7 μm 31,1 μm 27,3 μm

Cilindricidad 23,6 μm 34,3 μm 30,1 μm

El diseño de baja fuerza de corte 
mejora la precisión de los agujeros 1 El grosor óptimo del núcleo limita la 

deflexión2

Diámetro de taladrado pequeño

Diámetro de corte a partir de ø 0,5 mm     GP108M

Diámetro de corte a partir de ø 1 mm     2ZDK

*No se recomienda utilizar 2ZDK para mecanizar acero inoxidable

Comparación de la redondez y la cilindricidad (Evaluación 

interna)
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Problemas

Solución

Cambiar herramientas en el mandrinado lleva tiempo y la precisión de repetición es importante.

Es posible ofrecer la comodidad del tipo rotatorio y mecanizar 
con precisión equivalente a la barra sólida
El hecho de admitir un diámetro de corte mínimo de ø 5 mm 
permite reducir el coste de las herramientas. La combinación de casquillo con 

la longitud de saliente ajustable 
evita la variación dimensional.
Tiempo de preparación reducido.

Reducción de costes con tipo rotatorio.

Vástagos de inserción de metal 
duro y acero disponibles.

Mecanizado de alta precisión y bajo coste con barra EZ PLUST2

Disponibles en metal duro y acero para distintas 
aplicaciones.

La estructura de ajuste EZ permite acortar 
drásticamente el tiempo de preparación en 
comparación con barras de mandrinado

La estructura de ajuste EZ permite una mayor precisión de repetición que las barras de mandrinado

Barras de mandrinado 
(Tipo SCLC)
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Barra EZ PLUS

2/3

17,2

61,6

Barras de mandrinado 
(Tipo SCLC)
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180
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Barra EZ PLUS Barras de mandrinado 
(Tipo SCLC)

Barra EZ PLUS

98,6%

74,3%

4,2

16,4

172,2

2,4

Comparación del tiempo de cambio de la placa (evaluación interna)

Comparación de la precisión de repetición (Evaluación interna)

Tipo de metal duro Tipo de acero

* Promedio de 5 veces

Altura de la arista Longitud de saliente

Diámetro mínimo de mandrinado: 
ø 5 mm1

Precisión de repetición superior3

Cambio rápido de placa 2

Metal  
duro
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Problemas

Solución

Un rompevirutas rectificado con lados con arista de corte afilada permite que las virutas se 
enreden fácilmente.
Una superficie mal acabada de calidad M obtenida con un rompevirutas moldeado 3D es 
problemática para un torno automático que requiera mecanizado continuo.

Kyocera ofrece una amplia gama de rompevirutas con aristas afiladas 3D.
Seleccionando un rompevirutas adecuado conforme a ap, es posible mejorar el control de virutas y obtener
una superficie con un acabado excelente.

Rompevirutas moldeados con arista afilada 3D para un control de virutas estable T3  T4

Orientado a la resistencia (baja fuerza de corte)

Rompevirutas SK: baja fuerza de corte, acabado

ap: 0,5 mm – 3,0 mm  
El rompevirutas moldeado 3D combina aristas 
afiladas con un control de virutas superior.

2,0

2,5

1,5

1,0

0,5

0,03 0,070,05 0,10 0,13 0,03 0,070,05 0,10 0,13

ap
 (m

m
)

f (mm/rev) 

Rompevirutas SK Competidor H

X5CrNi18-10

Condiciones de corte: Vc = 100 m/min, con refrigeración, tipo DCGT11T302

Control de virutas inestable

Orientado al control de virutas

Herramientas pequeñas de doble cara  Aplicable a piezas de trabajo mayores que  ø16 mm/Gama desde radio de esquina de 0,1 mm 
(menos tolerancia)

Rompevirutas CK: baja fuerza de corte, uso general

ap: 1,0 mm – 2,5 mm 
evacuación de virutas fluida con gran ángulo de 
inclinación.

Rompevirutas CK Competidor I

C45

2,0

2,5

1,5

1,0

0,5

ap
 (m

m
)

Control de virutas inestable

0,15

f (mm/rev) 
0,03 0,07 0,10 0,150,03 0,07 0,10

Condiciones de corte: Vc = 100 m/min, con refrigeración, tipo CCGT09T302

Rompevirutas GQ: ap de pequeña a grande
ap:  0,8 mm – 5,0 mm (acero) 

0,8 mm – 3,0 mm (acero inoxidable)
Rompevirutas para una amplia gama de 
aplicaciones de mecanizado.

Rompevirutas GF: acabado
ap: 0,25 mm – 1,25 mm
Control de virutas estable durante el 
acabado.

Rompevirutas CF:  
ap extremadamente pequeña
ap: 0,02 mm – 0,2 mm
Excelente control de viruta con ap 
extremadamente pequeña.

Rompevirutas SK: 
De acabado a mecanizado medio

Rompevirutas con aristas afiladas y control de virutas 
superior.

Rompevirutas TK: 
De mecanizado medio a desbastado

Admite una amplia gama de condiciones de corte  
con un diseño de baja fuerza de corte.
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Problemas

Solución

El rompevirutas rectificado permite que las virutas se enreden fácilmente  
en la pieza de trabajo.

Hay un rompevirutas moldeado 3D disponible para ranurar con un torno automático.
También está disponible para corte transversal.

Control de virutas estable con rompevirutas moldeado GBF-GLT5

Cambiar desde el rompevirutas rectificado evita la 
rotura a corto plazo.

Control de virutas excelente.

El diseño de arista resistente a la rotura permite realizar un 
mecanizado estable.

Control de virutas excelente1

Vida de herramienta estable y prolongada3

Corte transversal disponible2

Control de virutas estable

Las virutas son cortas, curvadas y se rompen 
de forma uniforme en operaciones de meca-
nizado de baja velocidad de avance.

Solo Kyocera dispone de la gama de 
rompevirutas con puntos gemelos a partir 
de una anchura de arista de 0,75 mm.

Rompevirutas con puntos  
gemelos

GBF
Rompevirutas GL

Competidor J
Rompevirutas 

rectificado

Competidor 
K

Rompevirutas 
rectificado

f = 0,05 mm/rev f = 0,06 mm/rev f = 0,07 mm/rev
Pieza de trabajo: 

C45

0
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0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16
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GBF (rompevirutas GL/PR1535)
Competidor M (rompevirutas moldeado en 3D)
Competidor N (rompevirutas recti�cado)

Tiempo de corte (min)

VB
 m

áx
. (

m
m

)

Comparación de la resistencia al desgaste (Evaluación interna)

GBF
Rompevirutas GL

Competidor L
Rompevirutas 
moldeado 3D

f = 0,02 mm/rev f = 0,03 mm/rev

Pieza de trabajo: C45

Condiciones de corte: Vc = 60 m/min, f = 0,04 mm/rev, con refrigeración  
Pieza de trabajo: X5CrNi18-10
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Problemas

Solución

Muchos usuarios pueden tener problemas de superficies descascarilladas a causa del 
atasco de las virutas. Resulta difícil mantener un mecanizado continuo estable durante 
el torneado posterior porque el control de virutas en ranuras es muy problemático.

Con el rompevirutas moldeado 3D en el torneado posterior, se puede obtener un acabado superficial y un control de 
virutas excelentes. 
Permite mecanizar en una sola pasada. También ayuda a reducir el tiempo de ciclo.

El rompevirutas TKFB GQ permite cortar de una sola vezT6

El rompevirutas SQ mecaniza en una sola pasada. Permite reducir el tiempo de ciclo.

Rompevirutas moldeado 3D especial con dos funciones distintas.

Evita los atascos y las obstrucciones de virutas1

Control de virutas excelente2

Condiciones de corte: Vc = 100 m/min, f = 0,02 mm/rev, con refrigeración, pieza de trabajo: C45 

ap 4 mm 3 mm 2 mm 

Rompevirutas GQ

Competidor O
Rompevirutas rectificado

Rz = 2,63 μm 

Rz = 27,88 μm

Rz = 2,92 μm Rz = 2,41 μm

Rz = 31,23 μm Rz = 25,56 μm

Comparación de la rugosidad de la superficie (Evaluación interna)

Comparación de la rugosidad de la superficie de la brida

Elimina los atascos de virutas

Evita que las virutas se enreden

Ranurado Acabado superficial superior

Externo Control de virutas estable

Competidor P
Rompevirutas rectificadoRompevirutas GQ

 (evaluación interna)

(evaluación interna)

Rompevirutas GQ
Competidor Q

Rompevirutas rectificado
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Problemas

Solución

En el tronzado, se debería mecanizar hasta el centro de la pieza de trabajo, donde la 
velocidad de corte es de 0 m/min. Por lo general, resulta difícil lograr una vida de herramienta 
prolongada porque a baja velocidad de avance se producen grietas y desgaste.

La combinación del rompevirutas especial y PR1535 permite lograr una vida de herramienta prolongada y un mecanizado 
estable.
El buen control de virutas y la fuerza de agarre elevada permiten realizar un mecanizado estable con una placa de 1,3 mm de 
anchura.

KGD para torno automático proporciona una vida de herramienta más prolongadaT7

Gama de rompevirutas para distintas 
aplicaciones de mecanizado 1

Alta resistencia de sujeción3

Vida de herramienta estable y 
prolongada2

Fu
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e 
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e

AvanceBaja
Baja

Alta

Alta

PG:
Centrado en el afilado

PF:
Avance lento
W: 1,3 mm – 

PQ:
Avance medio 

W: 2 mm – 

PM: Velocidad de avance 
media - alta

W: 2 mm – 

Área de contacto en forma de V
Aumento de la fuerza de agarre al apretar con 
firmeza el lado del soporte de la placa.

Al aumentar el área de contacto entre la placa y el soporte mejora la 
fuerza de agarre y el encaje de la placa

La punta de la cara receptora con forma 
de V tiene una forma R convexa
Área de contacto ampliada con una parte 
recta de la cara en V y la parte R convexa

Cara posterior

Apriete al soporte 
derecho y sujete la 
placa con firmeza

Lado de enganche de la placa

Soporte

Placa

ap 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm
f (mm/rev) 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3

KGD ×
Competidor T ×
Competidor U ×

Resistencia de sujeción (transversal)

Nueva forma con ranura

Condiciones de corte: Vc = 80 m/min, ap =1 – 3 mm, f = – 0,3 mm/rev, con refrigeración 
(basada en aceite)
Pieza de trabajo: herramienta de acero al carbono (SK4) (ø 10 mm)

Mecanizado 
estable

(evaluación interna)

0
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KGD (PR1535)
Competidor R
Competidor S

Número de pasadas (veces)
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m
)

Comparación de la resistencia al desgaste (Evaluación interna)

Vc = 60 m/min, f = 0,04 mm/rev (0,02 m/rev desde ø 5 mm al centro)
Con refrigeración, pieza de trabajo = X5CrNi18-10

W: 2 mm – 
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Solución
Además del torneado interno, es posible realizar copia interna, ranurado interno, ranurado de caras y roscado.
El casquillo fácilmente ajustable da lugar a una gran precisión de repetición y evita las variaciones en las dimensiones de corte.

Barras EZ: amplia gama de aplicaciones de microtorneado internoT8

Amplia gama1

Reduce la variación dimensional2

Rompevirutas H
Rompevirutas rectificado paralelo

Copia interna
EZVB

Ranurado interno
EZG

Ranurado de caras
EZFG

Roscado 
EZT

Rompevirutas F
Con ángulo de avance

NB
sin rompevirutas

Tolerancia de mecanizado:
0,2 mm o más

Tolerancia de mecanizado:
0,2 mm o menos

1ª recomendación/Uso general
Aplicable a salientes largos 
(Descripción:..HP...-LT)
Metal duro no recubierto (GW05) disponible

Para acabado/corte afilado Para metales no ferrosos
PCD y CBN disponibles

Torneado interno Ranurado/Roscado

La cara inclinada posterior de la placa y el pasador de posicionamiento permiten un agarre muy fuerte.
Elimine el desplazamiento de las placas durante el mecanizado.

Diá. mín. ø 3 mm 
Aplicable a rosca métrica M4

Hay 3 tipos de casquillo con refrigerante interno disponibles

EZH-CT 
Longitud de saliente 
ajustable con orificio para 
refrigerante

EZH-HP
Longitud de saliente 
ajustable

EZH-ST
Longitud de saliente fija

La forma especial del extremo de la cara de los tres tipos permite 
aportar refrigerante sin problemas.

Cómo seleccionar los casquillos 

Agujero 
para  
refrige- 
rante

Longitud de saliente

Pasadores ajustables desmontables
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Tiempo de corte (min)

0 5 10 15 20 25 30 35

2ª
3ª

1ª

4ª

Variación dimensional entre 4 veces
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Tiempo de corte (min)

0 5 10 15 20 25 30 35

2ª
3ª

1ª

4ª

Competidor VBarras EZ

Condiciones de corte: Vc= 66 m/min, ap = 0,1 mm, f = 0,02 mm/rev, con refrigeración (a base de aceite)  Pieza de trabajo: acero para herramientas al carbono (SK4)

Comparación de la variación en el diámetro de corte (evaluación interna)

Agujero para 
refrigerante

Problemas
Se necesita poder realizar distintas operaciones de mecanizado con un solo casquillo.
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Casos prácticos

Vc = –55 m/min (n = 3.600 min-1)
ap = 0,1 mm – 0,7 mm
f = 0,03 mm/rev
Con refrigeración (a base de aceite)
DCGT11T302MFP-GQ PR1535

La vida de herramienta del competidor W era inestable debido a la aparición 
repentina de grietas.
El rompevirutas GQ (PR1535) aumentó la vida de herramienta en un factor 1,3 con 
mecanizado estable y sin grietas.
  (Evaluación del usuario)

Pasador X5CrNiCuNb16-4

Número de productos

Rompevirutas GQ
(PR1535)

Competidor W

1.600 piezas/ángulo

1.200 piezas/ángulo

1,3x

Vida de herramienta

ø 
5

50

Vc = 45 m/min
f = 0,05 mm/rev
Profundidad de ranura: 0,6 mm,  
con refrigeración
KGBFR1212JX-16F
GBF32R100-005GL PR1535

Virutas del competidor X enredadas con la pieza de trabajo a causa de un control 
de virutas inestable.
El rompevirutas GL mantuvo un control de virutas estable sin enredos. 

   (Evaluación del usuario)

Parte para boquilla de acero inoxidable

Ranurado
Rompevirutas GL moldeado 3D GBF

Herramienta de tronzado 
KGD para torno automático

Rompevirutas GQ TKFB con rompevirutas 
moldeado 3D para torneado posterior

Torneado
Rompevirutas 3D con aristas afiladas 
para torno automático

Número de productos

PR1535

Competidor Z

400 piezas/ángulo

200 piezas/ángulo

Vida de herramienta

2x

ø 
30ø 
8

Piezas de maquinaria X5CrNi18-10
Vc= 130 m/min
f = 0,04 mm/rev
Con refrigeración
GDM3020R-025PM-6D  PR1535

Mientras que el avance de PR1535 aumentó más que el competidor Z
(f = 0,03 mm/rev -> 0,04 mm/rev), la vida de herramienta fue el doble de 
larga con la arista de corte en buen estado.
   (Evaluación del usuario)

Vida de herramienta

Rompevirutas GQ
(PR1535)

Competito  Y

2.700 piezas/ángulo

1.800 piezas/ángulo

Vida de herramienta

1,5x

ø 
6

Adaptador X5CrNi18-10L
n = 8.200 min-1
f = 0,02 mm – 0,05 mm/rev
ap = 2,0 mm máx.
Con refrigeración (a base de aceite)
KTKFR1010JX-12
TKFB12R28005P-GQ  PR1535

El control de virutas del competidor Y era inestable. El rompevirutas GQ (PR1535) 
mostró un control de virutas estable y una mayor vida de herramienta, hasta 
1,5 veces más larga.

       (Evaluación del usuario)

Rompevirutas GL PR1535 Competidor X

ø 
8,

0

0,
6

1,5
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Amplia gama de herramientas con alta precisión y eficiencia para  
tornos automáticos

Taladro macizo GP108M   (ø 0,5–)

Rompevirutas 
TQ moldeado 3D 

para roscado

Soporte para planeado posterior con  
función de ajuste de la altura central

Portahe-
rramientas 

flexible

Broca plana 2ZDK   (ø1–)

Broca modular DRA   (ø7.94–)

Broca de placa rotatoria DRV   (ø14–)

                                                              Herramientas para torneado externo

Barra de mandrinado rotatoria EZ PLUS

Barras de mandrinado    Serie de barras dinámicas

Soporte de brida para planeado posterior Tipo de casquillo

*Soporte interno para refrigerante disponible

* Los productos estándar están diseñados específicamente para Star Precision Co., Ltd. 
  Hay pedido especiales disponibles para equipos de otros fabricantes.

Serie de barras de mandrinado macizas EZ
(Mandrinado, copia interna, ranurado interno, ranurado de caras, roscado) 

Br
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 d
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 p
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rn

o,
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ra

do
, r

os
ca

do

Serie de portacasquillos externos

11



Amplia gama de herramientas con alta precisión y eficiencia para  
tornos automáticos

FESW para torno 
automático

KGD para torno 
automático

Fresa de acabado 
maciza

Tronzado

Herramientas de dos caras

Rompevirutas 
LD con ap 

elevada
Rompevirutas SK 

de uso general

Herramientas 
pequeñas de 

dos caras

Rompevirutas 
con arista 
afilada 3D

Externo KTKF-JCT para 
tronzado 

                                                              Herramientas para torneado externo Soportes para refrigerante a alta presión

Rompevirutas 
GBF GL KGBF KTKF

Rompevirutas 
TKFB-GQ

Ranurado
Rompevirutas 
moldeado 3D

Ranurado Torneado posterior Torneado posterior
Rompevirutas  
moldeado 3D
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Se admite presión de bombeo hasta 20 MPa. Rendimiento excelente incluso con una presión de 
bombeo mediana de 1,5 MPa aproximadamente.
Rompe las virutas en piezas pequeñas. La acción de refrigeración superior prolonga la vida de 
herramienta.

Control de virutas estable

El efecto de refrigeración superior prolonga la vida de herramienta

Descarga refrigerante en dos direcciones en la dirección de la superficie inclinada de la placa.

El refrigerante también se dirige desde la cara lateral de 
la placa. 
El suministro abundante de refrigerante hacia el área de 
la arista de la herramienta ayuda a evitar el desgaste de 
la placa.

1

2

Tronzado con refrigerante a alta presión KTKF-JCT

Comparación de la estructura de descarga de refrigerante

KTKF-JCT Competidor A

D
es

ga
st

e 
(m

m
)

 

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

100 20 4030 50 7060

KTKF-JCT
Competidor A

Comparación de resistencia al desgaste (evaluación interna)

Comparación de control de virutas (evaluación interna)

Condiciones de corte: Vc = 100 m/min, f = 0,02 mm/rev, con refrigeración  
(a base de aceite)
Presión de suministro de aceite: 1,5 MPa (interna)   Pieza de trabajo: Ti-6Al-4v, ø 12 mm

KTKF-JCT

Competidor
 A

0,01 0,02 0,03f
(mm/rev)

KTKF-JCT

Competidor
 A

0,01 0,02 0,03f
(mm/rev)

X5CrNi18-10 Ti-6Al-4V

Comparación del flujo de refrigerante 
(evaluación interna)

Presión del suministro de aceite: 1,5 MPa (interna)

Condiciones de corte: Vc = 80 m/min, con refrigerante (a base de aceite)   Presión del suministro de aceite: 1,5 MPa (interna)
Pieza de trabajo: ø 12 mm

Ra
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n 
de
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o 
(%

)

KTKF Competidor A

150

125

100

75

50

25

0

1,3x

1

2

El refrigerante se dirige desde varios ángulos para 
ayudar a triturar las virutas

1
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El rompevirutas moldeado 3D ofrece un control de virutas estable y un mecanizado continuo.
Aplicable al mecanizado con torno automático con un diseño con baja fuerza de corte

Control de virutas estable

Baja fuerza de corte para anular las vibraciones

Control de virutas estable en una dirección determinada con un diseño de rompevirutas asimétrico.

Arista robusta y fuerza de corte reducida

1

2

Placa de roscado con rompevirutas TQ moldeado 3D

Avance radial

Avance de flanco modificado

Rompevirutas TQ Competidor B

Condiciones de corte: Vc = 150 m/min, ap = 0,12 mm (4ª pasada), L = 25 mm, con refrigerante, 
tipo 16ER150ISO M45 × P1.5   Pieza de trabajo: 15CrMo4

Rompevirutas TQ Competidor B

Comparación de control de virutas (evaluación interna)

Para alimentación radial Para alimentación por flanco/
Avance de flanco modificadoEl diseño de punto asimé-

trico controla la dirección 
del flujo de las virutas.

Rompe las virutas 
fácilmente con una 
profundidad de 
rompevirutas superficial.

Control de virutas estable independientemente de la 
dirección de corte.

Geometría de rompevirutas
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15%

Convencional A 
(Sin rompevirutas 

moldeado 3D)

Competidor B
(Con rompevirutas 

moldeado 3D)

Rompevirutas TQ
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)

Comparación de la fuerza de corte Alimentación radial  
(evaluación interna) 

Condiciones de corte: Vc = 150 m/min, con refrigeración, tipo 16ER150ISO
La fuerza de corte es el promedio de todas las pasadas (seis pasadas),  
pieza de trabajo M35 × P1.5   Pieza de trabajo: 15CrMo4
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0

Rompevirutas TQ Convencional A 
(Sin rompevirutas 

moldeado 3D)

Competidor B
(Con rompevirutas 

moldeado 3D)

21%

Condiciones de corte: Vc = 150 m/min, Ángulo modificado 5°, con refrigeración,  
tipo 16ER150ISO
La fuerza de corte es el promedio de todas las pasadas (seis pasadas),  
pieza de trabajo M35 × P1.5   Pieza de trabajo: 15CrMo4

Comparación de la fuerza de corte: alimentación por flanco 
modificada (evaluación interna) 
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La profundidad de corte máxima es de 12 mm. Mecanizado de alta precisión  
en una sola pasada.
La arista de corte de baja resistencia elimina las vibraciones. Control de virutas estable 
en una amplia gama de aplicaciones de mecanizado.

Gran ángulo de inclinación y arista de corte inclinada 
para ofrecer un mecanizado suave y con baja resistencia.

Forma de rompevirutas optimizada para distintas 
profundidades de corte. Control de virutas estable en 
una amplia gama de aplicaciones de mecanizado.

Rompevirutas LD grandes profundidades de corte 

Mapa de aplicaciones del rompevirutas LD

1
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ap
 (m

m
)

f (mm/rev)

Tipo D

Tipo T

C45

Condiciones de corte: Vc = 60 m/min, f = 0,03 mm/rev, con refrigeración  
(a base de aceite), TNMG160404

X5CrNi18-10

Rompevirutas 
LD 

Competidor D

 2,.5 4,0 8,0
ap (mm)

Condiciones de corte: Vc = 80 m/min, f = 0,05 mm/rev, con refrigeración  
(a base de aceite), TNMG160404

Rompevirutas 
LD 

Competidor C

2,5 4,0 8,0
ap (mm)

Tipo T (Diámetro de pieza de trabajo: ø 25 mm)

× Atasco de virutas

× Atasco de virutas

Adecuado para grandes profundidades de 
corte con mecanizado en una sola pasada1 Control de virutas superior en una amplia 

gama de aplicaciones2

Comparación de control de virutas (evaluación interna)
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