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Le proporcionamos el control sobre materiales difíciles   
 
Dormer Pramet ha lanzado varias calidades de alto rendimiento para fresado de materiales duros y para 
torneado de roscas de precisión.   
 
Las nuevas calidades de fresado (M4303 y M4310) proporcionan durabilidad y fiabilidad en aplicaciones 
de acabado y semiacabado.  
 
Cada una de ellas ha sido diseñada para conseguir un fresado de alta velocidad en el segmento de 
moldes y matrices, ofreciendo un desgaste consistente y una vida útil más larga. Un recubrimiento 
ultrafino de PVD aumenta la tenacidad de los filos de corte, mientras que su sustrato proporciona una 
alta dureza y resistencia del filo de corte, lo que evita roturas por astillamiento.  
 
Creada para la gama de la empresa Pramet, la calidad M4303 sustituye la calidad anterior 7205 y 
proporciona una mayor resistencia al desgaste. Se ha desarrollado para su uso en acero endurecido por 
encima de 55HRC y fundición, pero también se puede utilizar para el mecanizado de aceros y metales no 
férreos.  
 
La M4310 toma el relevo de la calidad existente 7215 y ofrece un equilibrio perfecto entre tenacidad y 
resistencia al desgaste en acero endurecido y fundición. También se puede utilizar para el mecanizado 
de acero inoxidable y metales no férreos.  
 
Al mismo tiempo, Dormer Pramet ha anunciado una calidad resistente al desgaste para el torneado de 
roscas.  
 
La nueva T8010 es ideal para un torneado continuo de roscas de alta precisión de acero, acero 
inoxidable, fundición y superaleaciones. Amplía aún más la gama que la empresa Pramet tiene en esta 
área de aplicación y es compatible con la calidad universal T8030. 
 
Al ofrecer una resistencia al desgaste excepcional, al mismo tiempo que garantiza una fiabilidad 
operacional, la T8010 ha mejorado mucho su resistencia a la deformación plástica, proporciona un filo 
de corte estable y permite velocidades más elevadas. 
 
El acabado dorado de la plaquita actúa como un sencillo indicador de desgaste, mientras que el sustrato 
duro y el recubrimiento de PVD se han optimizado para hacer frente a la tensión interior residual, lo que 
resulta en una vida útil más prolongada.  
 
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.  
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Imagen (plaquitas con calidades M4303-M4310): Las nuevas calidades se han diseñado para permitir 
una mayor velocidad de fresado para el segmento de moldes y matrices. 
Imagen (Plaquitas de torneado de rosca con T8010): La nueva calidad T8010 es ideal para un torneado 
continuo de roscas de alta precisión de acero, acero inoxidable, fundición y superaleaciones.  
Imagen (plaquitas de torneado): un surtido de plaquitas de torneado y torneado de roscas de Dormer 
Pramet.  
 
 
 
 
 
 
 
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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