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TDMX  

3 X D

5 X D

8 X D

PROMOCION
Valido desde Enero 1 – Abril 30, 2021

NO DEJE QUE HACER AGUJEROS VACIE SUS

BOLSILLOS

BROCA MODULAR

Sin desmontar herramienta y

reafilable .

7 PLACAS, SIN COSTE

8 PLACAS, SIN COSTE

10 PLACAS, SIN COSTE

***promocion valida solo en Europa

Rapido, Sencillo cambio de placa
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TDMX — BROCA TOP™ Modular X

Broca Modular • BROCA TOP Modular X

TDMX cuerpo — Detalles Tecnicos

Apoyo del cuerpo

Canales Refrigeración

Amarre Frontal

Labios pulidos SL Amarre

TDMX Alojamiento — Detalles Tecnicos

Double Asiento en Angulo
Canales Refrigeracion

Evacuacion viruta

Amarre tornillo

Pin de expulsión

• Aumenta la estabilidad de la placa gracias al alto diseño
de ingenieria del alojamiento.
• Amarre frontal para un cambio mas sencillo y sin
desmontar la herramienta del cono de amarre.
• Rango de diametros desde 16mm hasta 40mm incluido.
• L/D ratio de 1.5 x D, 3 x D, 5 x D, 8 x D, y 12 x D.

Dos geometrias para cubrir dos grupos de material.

Primera eleccion para Acero y
Fundicon

Taladrado de agujeros con fondo plano,
pilotado y Placas superpuestas.

Alojamiento

Extra-estable diseño del alojamiento para
incrementar la estabilidad y seguridad en la
mayoría de las aplicaciones.

Margenes

Margenes en toda la longitud del
cuerpo para asegurar la rigidez y la
calidad en el agujero.

Incremento en la estabilidad de la broca en todas la
aplicaciones y sobre todo en las de taladrado profundo.

Salida de taladrina bien dirigida al corte de la placa.

Dos tornillos estandard para apriete y
desapriete de la placa, sin necesidad de sacar
la herramienta del soporte.

Mejora la evacuación de viruta.
Amarre cilindrico con plano: valido
para centros de mecanizado asi
como tornos.

Asegurar maxima estabilidad
aun en condiciones extremas.

Salida de viruta esta incluida
en la placa para proteger el

cuerpo de las virutas.

Amarre frontal para un cambio sencillo de la placa.

Necesario para quitar la placa debido a la gran
tolerancia del alojamiento.

NEW!
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TOP CUT 4
™

PROMOCION
Valido desde Enero 1 – Abril 30, 2021

NO DEJE QUE HACER AGUJEROS VACIE SUS

BOLSILLOS

BROCA DE PLACAS
Evite las vibraciones usando broca de

placas intercambiables

4 dientes de corte por placa.

***promociones solo validas en Europa

COMPRA 20 PLACAS CENTRALES +

20 PLACAS PERIFERICAS, CONSiGUE

EL CUERPO SIN COSTE
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Top Cut 4™

Broca de placas • Top Cut 4

• 2x cuatro filos de corte.
• Corte de filo de la placa central y periférica trabajan a la vez, consiguiendo una gran
estabilidad de la broca, previniendo el desvío de la herramienta aun en superficies
irregulares.
• X-puesta a cero, diseñada para ajustar el diámetro en tornos y optimizar tolerancias
en centro de mecanizado.
• Aplicar donde la velocidad y la economia se considera la primera opcion.
• Cuatro grados para llegar a mas vida de herramienta a mas velocidad.

— WU25CH grade para una mayor evacuación de viruta en aplicaciones generales.
— WU40PH grado que demanda gran tenacidad.
— WPK10CH grado para aplicaciones a gran velocidad.
— WN10PH grado especifico para aluminio y materiales no-ferrosos.

Aujeros de refrigeración mejorados para
obtener mayor lubricación en los filos de corte.

Canal evacuación viruta

Salida mas empinada para reducir la longitud
total e incrementar la rigidez.

Salida viruta

Diseño mejorado en la salida de viruta de las
dos placas para una mejor evacuación de
viruta.

SL tipo de amarre

Metrico: tamaños de amarre 20mm,
25mm, 32mm, y 40mm, basado en el
diámetro de corte para todos los L/D

opciones

Posicionamiento placas

Optimizado la posicion de las placas para
alcanzar la maxima estabilidad, tolerancia

agujero y calidad superficial , sobre todo
en taladrados profundos.

Primera eleccion para
mecanizado de Acero,

Funficion y materiales de viruta
corta. Aplicable para

codicones de corte severas.

Primera eleccion para Acero
inoxidable. Adecuada para taladros

profundos y donde se requiera bajos
consumos de potencia.

Primera elección para materiales
No-Ferrosos .

Ideal para materiales de viruta larga.

Top Cut 4 Ampliacion placas — Materiales de viruta larga — Materiales No Ferrosos

Canales refrigeración
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VICTORY 
™

PROMOCION
Valida desde Enero 1 – Abril 30, 2021

PUEDES TORNEAR TODO!

TORNEADO

COMPRA 50 WIDIA™ Victory™(MISMO MM),

CONSIGUE 10 PLACAS ADICIONALES

LIBRE DE COSTE

***promociones solo validas en Europa
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Victory™ Torneado

Las placas de torneado Victory proporcionan una excelente vida de herramienta con
una acabado superior en operaciones de acabado y desbaste en todos los materiales
posibles.

• Reduce el tiempo de ciclo: altas velocidades y grandes avances.
• Larga vida: nuevo recubrimiento multicapa para una mejor resistencia al desgaste.
• Asiento rectificado:superficie de asiento segura y suave.
• Recubrimiento multicapa diseñado especificamente para velocidades de corte alta y con
efectivos rompevirutas para operaciones de acabado y desbaste.

Materiales:

Post-coat tratamiento

• Mejora la tenacidad del diente.
• Larga, predecible vida herramienta.
• Reduce las muescas de profundidad de corte.
• Multiples aplicaciones

Mejora la tenacidad del filo

• Proporciona una superficie exterior lisa para
reducir las fuerzas, la fricción y el pegado de la
pieza de trabajo.

Post-coat rectificado

• Proporciona una superficie de asiento segura.

Alpha alumina capa

• Proporciona integridad al recubrimiento a
velocidades elevadas.
• mayor productividad y fiabilidad a altas
temperaturas de corte.

Nuevo sistema de

identificacion de

Geometria.

Victory Tenacidd/Resistencia al desgaste

WP Calidades para acero

•  r es grados y siete geometrías
primarias para uso en operaciones de
desbaste a acabado.
• Aumente la velocidad de corte y / o
la velocidad de avance para ganar
productividad.

WK calidades fundicion

•  D os grados para cubrir todas sus
operaciones de torneado de hierro
fundido.
• Muy buen equilibrio entre resistencia
al desgaste y tenacidad para una larga
vida útil predecible de la herramienta.
Geometría de tapa plana para
mecanizado de fundición. Para
aplicaciones de acabado y desbaste.
• Nuevo grado WK15CT.

WM Calidades Inoxidable

• Tres calidades en 12 geometrías para
usar en operaciones de desbaste a
acabado.
• Aumente la velocidad de corte y / o la
velocidad de avance hasta en un 30%
en comparación con grados similares de
la competencia.

WS calidades termoresistentes

•  D os grados para uso en operaciones
de desbaste a acabado.
• Muy buena resistencia al desgaste
para prolongar la vida útil de la
herramienta.
• Un grado sin recubrimiento para uso
en titanio

toughness toughness

toughnesstoughness
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WMT 

™

 & WGC

PROMOCION
Valida desde Enero 1 – Abril 30, 2021

VAMOS A RANURAR y AHORRAR!

RANURADO

COMPRA 20 PLACAS DEL CATALOGO

ALL-STAR Y CONSIGUE UN CUERPO

INTEGRAL SIN COSTE

**promociones validas solo en Europa

Incrementa la velocidad y la rigidez

con doble filo.

Elimina el exceso de costos

en tronzado, ranurado y perfilado
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WMT™ y WGC

Ranurado y Tronzado • WMT

Ranurado and Tronzado • WGC

El sistema más avanzado de torneado, ranurado, corte y perfilado.
WMT proporciona una línea completa de geometrías de ranurado y una amplia
selección de grados para cumplir con los requisitos de aplicación más exigentes.

Sujeción rígida con control de viruta avanzado

WMT herramientas

•Diseñado específicamente para aumentar velocidades y avances.
• Excelente geometría incluso para las aplicaciones de ranurado más exigentes.
• El sistema WMT permite la eliminación de material pesado en aplicaciones de
torneado.

• Excepcional rigidez del sistema y capacidades de sujeción.
• Garantiza tiempos de ciclo rápidos e índices de torreta limitados.
• Posicionamiento preciso de la plaquita para un mecanizado preciso.
• Forma de doble V que ayuda al montaje de plaquitas fácil de usar
y posicionamiento óptimo de la plaquita.
• Elección de soportes modulares integrales.

Área de sujeción extralarga para una
estabilidad de ranurado y torneado sin igual.

Plaquitas intercambiables de ranurado y corte
diseñadas para un excelente control de viruta.

CM Cut-Off Medium CM-W Cut-Off

Medium with Wiper

PT Plunge, Groove,

and Turn Inserts
PC Grooving and

Profiling Inserts
PH Plunge, Groove,

and Turn Inserts

Canal de refrigeracion en placa y herramienta

Entrega eficiente de refrigerante durante más tiempo
vida de la herramienta y mayores tasas de remoción de

metal

Cuernos protectores

Elimina el atasco de viruta y protege
acero para reducir el tiempo de inactividad y el desgaste.

Amplia gama de oferta de plaquitas

1,4–10mm. PVD grados.

Ángulo entre la parte superior e inferior V

Crea un efecto pull-in, asegurando el
inserte más apretado en el alojamiento.

Diseño de un solo extremo

Capacidad de ranurado más profunda
que
sistemas típicos de doble extremo.

Proporciona una alta estabilidad de carga lateral
comparable a los insertos de doble extremo más largos.

Diseño de asiento con respaldo en V patentado

Permite una fácil indexación.

Tope trasero positivo

Alta estabilidad para ranurado, corte, torneado lateral,
Aplicaciones de ranurado profundo, ranurado frontal y perfilado.

Fuerte sujeción en V

Estabilidad de asiento mejorada.

Diseño de borde de cuerpo

mejorado

Rendimiento probado en todos los materiales.

Tecnologías de grado líderes en la industria

Geometría de viruta negativa

Control de viruta agregado en acero,
fundición, acero inoxidable y

materiales endurecidos.

PT-Angulo Positivo PN-Angulo Negativo F-Acabado M-Medio R-Desbaste PC-Radio completo

Moldeado y rectificado

con precisión

Moldeado de precisión Moldeado y rectificado

con precisión Moldeado de precisión Moldeado de precisión

PerfiladoTronzadoRanurado
NEW!

NOTA: Utilice el software NOVO ™ para seleccionar el portaherramientas y el inserto adecuados.
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