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Información técnica

Fresas de metal duro

Calidad

Las fresas de metal duro LUKAS se fabrican con modernas máqui-

nas automáticas CNC, empleando las más recientes técnicas de 

producción y bajo el control de exhaustivas pruebas. La precisión 

de fabricación garantiza la reproducción del ángulo del corte, forma 

del diente y torsión. Les ayudamos a solucionar sus problemas 

de mecanizado, fabricando fresas de metal duro siguiendo sus 

necesidades y sus planos.

Aplicación

La elección del dentado adecuado y el número de revoluciones 

correcto, garantizan el mejor resultado en el mecanizado de los 

diferentes materiales. Se ruega tener en cuenta la tabla de veloci-

dades de corte, en la página 21 y la tabla de dentados, en la página 

21.

Máquinas de accionamiento

Las máquinas bien ubicadas, de accionamiento eléctrico o neu-

mático, con pinzas de sujeción sin oscilación, son una condición 

previa para obtener resultados perfectos. 

La oscilación y vibración de la fresa rotativa, producen un desgaste 

prematuro y la rotura del dentado. Una presión extrema sobre la 

herramienta no aumenta el rendimiento, pero si el desgaste.

Vástagos

Por razones de seguridad se debería elegir siempre el mayor 

diámetro de vástago posible de la tabla. A petición, se pueden 

suministrar otros diámetros y longitudes de los vástagos. En la 

página 37/38, fi gura una selección de fresas rotativas con vástago 

extra largo.

Utilización de robots

Las fresas rotativas de metal duro LUKAS son herramientas de 

precisión, con muy buenos resultados especialmente en los traba-

jos de desbarbado con robots industriales. También desarrollamos 

para circunstancias de empleo específi cas la herramienta óptima.

Recubrimientos

La opción de recubrimientos en herramientas LUKAS con arran-

que de viruta, como por ej. TiN, TiCN, TiALN y LTE, le ofrecen la 

posibilidad de:  

• mayor resistencia al desgaste de la herramienta

• reducción de la presión de mecanizado 

• mejora en el arranque de viruta.

Los recubrimientos dotan básicamente a la herramienta de una 

evidente mayor resistencia al desgaste frente a las superfi cies de 

mayor dureza. Al mismo tiempo, se reducen – debido a su alta 

estabilidad química – reacciones entre la herramienta y las virutas 

que van surgiendo. 

La reducción de fricción en el mecanizado y la mejora en las 

condiciones de expulsión de virutas se obtienen, a través de una 

disminución entre las superfi cies de contacto de la herramienta y 

la pieza trabajada, y por otro lado, entre el diente de la herramienta 

y la viruta expulsada. Por lo tanto, la reducción sobre el rozamiento 

se debe, a que el recubrimiento mejora la rugosidad en la superfi -

cie de la herramienta y evita en gran medida las reacciones quími-

cas. Nuestros técnicos les serán de gran ayuda, en la elección del 

recubrimiento adecuado. Las diferentes posibilidades de recubri-

miento están recogidas en la página 22.

Herramientas especiales

Las fresas rotativas de metal duro, que fabricamos en la calidad 

reconocida de LUKAS, de acuerdo con los planos o indicaciones 

que nos facilitan, ayudarán a solucionar sus problemas específi cos 

de mecanizado.

Embalaje

Elegimos nuestros embalajes más respetuosos con el medio 

ambiente para sus pedidos. Rogamos tengan en cuenta la unidad 

embalaje en cada producto a la hora de realizar los pedidos.

Recomendaciones de empleo

Elija el dentado en función del material que va a trabajar. Tenga en 

cuenta esta norma: ¡Cuanto más duro sea el material, mas fi no 

ha de ser el dentado!

La elección de las revoluciones por minuto idóneas es funda-

mental para obtener unos resultados de trabajo óptimos y alargar 

la vida de la herramienta. En las páginas siguientes encontrará 

una ayuda para determinar las revoluciones adecuadas para su 

proceso. Utilice, dentro de los valores que detallamos, la mayor 

velocidad de corte recomendada. ¡Una velocidad con revoluciones 

insufi cientes conducirá a una marcha brusca, rotura y desgaste 

prematuro del dentado! Reduzca únicamente las revoluciones 

cuando haya un gran ángulo entre la fresa y la superfi cie, así como 

cuando trabaje materiales que sean calorífugos.

En ningún caso se debe llegar al punto que el eje y los dientes 

alcancen una coloración azulada. El empleo de ejes más largos de 

lo normal exige, por motivos de seguridad, un número de revolu-

ciones menor. Coteje la potencia de su máquina con el proceso de 

trabajo. Evite que una potencia de la máquina escasa – especial-

mente en las máquinas neumáticas – provoque un descenso de 

las revoluciones. 

Utilice pinzas de sujeción que no provoquen vibraciones. Las 

vibraciones y mala concentricidad de la fresa conduce a roturas y 

desgaste prematuro. 

Por este motivo guarde su máquina en las mejores condiciones. 

Para evitar vibraciones y doblamientos del eje de la herramienta, 

utilice la menor longitud libre del eje, a la hora de introducir la fresa 

en la pinza.



1919

23

24

25

27

 
28

30

32

33

34

35

37

39

   
40

43

46

49

50

52

54

54

55

55

57

58

59

60

                    
61

369

Fr
es

ar

Formas

Fresas para aplicación en:

Fresas de la forma:

Fresas de metal duro

Aplicación Dentado Página

Máquinas estacionarias Z7 TIALN-recubrimiento

Inoxidable y acero Z42 Inox/Steel

Acero Z7 Steel

Aluminio Z9 Alu

Fundición Cast

Construcción liviana y plásticos Composite

Madera y material de fabricación de modelo Wood

superfi cies fi nas ZF 1–3 Limas rotatorias de metal duro

Componentes de precisión – fresas roativas mini

Materiales de fabricación de modelo Z5 fresas roativas mini

Fresas rotativas con vástago extra largo _ vástago extra largo

Fresas de un fi lo _ De un fi lo

Forma Forma Página

Cilíndrica ZYA 7755/2

Cilíndrico-redondeada WRC 7755/3

Esférica KUD 7755/4

Gota TRE 7755/5

Ojival redondeada RBF 7755/6

Ojival en punta SPG 7755/7

Llama – 7755/8

Fresas rotativas para interiores – –

Cónica en grados KSJ 7755/9

Cónica redondeada KEL 7755/10

Cónica en puntal SKM 7755/11

Para angulos WKN 7755/12

Fresas rotativas para cantos exteriores – –

Fresas rotativas para cantos interiores – –

Fresas rotativas pequeñas – –

Máquinas de accionamiento – –
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Tres pasos hasta la fresa óptima:

Aplicaciones recomendadas para las fresas HM

Fresas de metal duro

 Seleccione el material y el tipo de tratamiento (basto a fi no) en la tabla y 

 consulte el dentado recomendado y la velocidad de corte.  

 Consulte ahora en la segunda tabla las revoluciones adecuadas para su máquina.

Consejo: en la página 19 fi gura un cuadro completo de las formas de fresas.

Material Grupo de materiales Lukas
(ver también solapa desplegable)

Resistencia [N/mm2] Tratamiento Dentado Velocidad de corte 
recomendada 
vc [m/min]

Acero, fundición 
de acero

Acero y fundición de acero < 800 basto Z3, Z7 Steel, ZX 500–700

medio Z5, Z42 Inox/Steel 300–500

fi no ZF3 500–700

Aceros aleados y templados 800 hasta 1200 basto Z7 Steel, ZX 400–600

medio Z5 300–400

fi no ZF3 400–600

Aceros para herramientas > 1200 basto Z7 Steel, Z4 300–500

medio Z5 300–400

fi no ZF3 400–600

Acero fi no Acero y fundición de acero resistente a 

óxidos, 

ácidos y calor 

hasta 800 basto Z2, Z6 400–500

medio Z3, Z7 Steel, Z4, Z5, Z42 Inox/Steel 300–500

fi no ZF3 400–600

Fundición Fundición de hierro 150 hasta 300 basto Cast, Z6 400–600

medio Z7 Steel 300–500

300 hasta 450 basto Cast, Z7 Steel 300–500

medio Z5 300–500

fi no ZF3 400–700

Metal 
no ferroso 1

Aleaciones de Aluminio, magnesio y 

cobre 
hasta 450 basto Z9 Alu 600–1000

medio Z1 500–900

Latón, bronce, titanio hasta 450 basto Z9 Alu, Z1 400–800

desde 450 medio Z2 400–600

fi no ZF3 500–600

Metal 
no ferroso 2

Aleaciones de titanio y níquel hasta 900 basto Z6 300–500

medio Z7 Steel 300–400

fi no ZF3 500–700

900 hasta 1500 basto Z4 300–400

medio Z5 400–500

fi no ZF3 400–600

Materiales 
sintéticos 
y madera

Material sintético, madera, goma 20 hasta 400 basto Composite, Z1, Z9 Alu 600–1000

fi no Composite, Wood 500–900

400 hasta 1000 basto Composite, Z1 500–800

fi no Composite, Z2, Wood 400–800
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Z 9 
Alu

Z 42
Inox/
Steel

Z 1 Z 4

Z 2 Z 6

Z 3 Z 7
Steel

Z 5 Cast

Z F Com-
posite

Wood Z X

300 400 500 600 700 800 900 1000

2 48.000 64.000 80.000 95.000 111.000 127.000 143.000 159.000

3 32.000 42.000 53.000 64.000 74.000 85.000 95.000 106.000

4 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000

6 16.000 21.000 27.000 32.000 37.000 42.000 48.000 53.000

8 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000

10 10.000 13.000 16.000 19.000 22.000 25.000 29.000 32.000

12 8.000 11.000 13.000 16.000 19.000 21.000 24.000 27.000

16 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

20 5.000 6.000 8.000 10.000 11.000 13.000 14.000 16.000
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Tratamiento

Revoluciones para las fresas
en base al diámetro de la herramienta y la velocidad de corte

Fresas de metal duro

basto medio fi no

Velocidad de corte recomendada vc [m/min]

Número de revoluciones [min-1]
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dentado liso muy basto y facetado 

para materiales blandos

Robusto dentado faceteado 

para acero inoxidable y acero

dentado basto para materiales 

blandos

dentado cruzado fi no para 

materiales duros

robusto dentado liso para un 

elevado arranque de material

robusto dentado cruzado

dentado liso medio dentado cruzado medio

dentado liso muy fi no para 

buenas superfi cies

dentado cruzado fi no especial 

para el tratamiento del interior 

de orifi cios

dentado cruzado muy fi no 

(página 51)

dentado cruzado para trabajar 

materiales sintéticos

dentado tipo escofi na para 

modelismo (página 50)

dentado cruzado universal para 

casi todas las aplicaciones

Dentado




