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Productividad en el acabado de moldes y matrices 
 
La gama de herramientas económicas de fresado de Dormer Pramet ha aumentado gracias a las nuevas 
aplicaciones de acabado y semiacabado en moldes y matrices.  
 
Este lanzamiento presenta una gama de plaquitas de corte CNHX05 de doble cara, con hasta cuatro filos 
de corte. Sus filos wiper, únicos y patentados, generan un acabado superficial de calidad, lo que a su vez 
permite que el tiempo de mecanizado sea menor en aplicaciones de fresado en escuadra y planeado. 
 
Son compatibles con la gama de fresas SCN05C para un fresado y copiado más productivo de aceros, 
aceros endurecidos y fundición.  Disponibles en diámetros de 12 a 20 mm, el paso reducido de estas 
herramientas permite aumentar el número de dientes y proporciona una productividad hasta un 20 % 
superior que la de las fresas de paso estándar.  
 
Estas fresas están diseñadas para aplicaciones de contorneado, perfilado, fresado por penetración y 
planeado. Además, presentan unos niveles de vibración más reducidos y se han optimizado para 
conseguir un corte más suave en cavidades y esquinas.  
 
Al mismo tiempo, Dormer Pramet ha lanzado una placa de corte con seis filos, la plaquita de doble cara 
WNHX04. Esta plaquita también presenta un filo wiper único y patentado, que genera un acabado 
superior en los laterales y en la parte frontal de las piezas, además de reducir el tiempo de corte.  
 
Esta última plaquita es compatible con una nueva gama de herramientas de fresado y copiado 
económicas y productivas. La fresa SWN04C, disponible en diámetros entre 20 y 35 mm, ofrece una 
amplia variedad de opciones de paso diferencial para mejorar el acabado superficial y alojar la plaquita 
de seis filos.  
 
Diseñada para un corte suave en operaciones con voladizo largo, se puede usar para aplicaciones de 
contorneado, perfilado, fresado por penetración y planeado con una profundidad de corte de hasta 
2 mm.  
 
Al igual que ocurre con la SCN05C, la gama SWN04C es adecuada para aplicaciones de acabado y 
semiacabado en aceros, aceros endurecidos y fundición para el segmento de moldes y matrices.    
 
En un ejemplo reciente, la plaquita WNHX con geometría WM y la nueva calidad M4310 se usó para el 
mecanizado de acero para herramientas a una profundidad de corte de 0,50 mm. Con una velocidad de 
corte de 196 m/min y una velocidad de avance de 3600 mm/min, el tiempo de mecanizado se reduce 
con esta herramienta en un 45 %, comparado con el equivalente de una marca de la competencia.   
 
Para saberlo todo sobre los últimos productos comercializados, póngase en contacto con su oficina local 
de ventas de Dormer Pramet o visite www.dormerpramet.com para descargarse el nuevo folleto de 
productos.  
 

http://www.dormerpramet.com/


 

 
Además, puede ver la nueva gama de fresado económica en acción en el canal de YouTube de Dormer 
Pramet www.youtube.com/dormerpramet.  
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Imagen (Plaquitas CNHX 05): Las plaquitas CNHX05 de doble cara de Dormer Pramet tienen hasta cuatro 
filos.  
Imagen (SCN05C_CNHX 05): Las herramientas de fresado de Dormer Pramet son económicas y 
compatibles con aplicaciones de moldes y matrices.  
Imagen (fresas SCN05C): Las fresas SCN05C ofrecen un fresado y copiado productivo de aceros, aceros 
endurecidos y fundición. 
Imagen (Plaquitas WNHX 04): La plaquita WNHX04 de doble cara tiene seis filos de corte.  
Imagen (SWN04C_WNHX 04): La gama SWN04C es apta para aplicaciones de acabado y semiacabado en 
aceros, aceros endurecidos y fundición.    
 
Notas para los editores: 
Dormer Pramet es líder mundial en la fabricación y suministro de herramientas para la industria de corte 
de metal. Su completo catálogo de productos incluye herramientas rotativas e intercambiables de 
taladrado, fresado, roscado y torneado para el uso en múltiples procesos de producción. Los servicios de 
ventas y asistencia técnica, gestionados desde más de 30 oficinas, prestan servicio a más de 100 
mercados internacionales. Dichos servicios cuentan con el respaldo de plantas de producción 
especializadas en Europa y Sudamérica y de una red logística y de distribución altamente desarrollada.  
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