
MFWNPlaca de 6 aristas y doble cara

Corte afilado gracias a las fuerzas de corte reducidas

Resistente a las vibraciones y aplicable a salientes largos

Calidad de placa con recubrimiento MEGACOAT NANO 
para larga duración de la herramienta

Placa económica de 6 aristas y doble cara con resistencia superior a la rotura gracias al diseño 
de aristas gruesas

MFWN

 NUEVO
Calidad de placa recubierta 
con DLC para mecanizado 
de aluminio

Nueva calidad PDL025
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MFWN
• Placa económica de 6 aristas y doble cara 
• Resistencia a la rotura superior gracias al diseño de aristas gruesas 
•  Disponible para una amplia gama de aplicaciones y ahora con la calidad de placa 

PDL025 recubierta con DLC para mecanizado de aluminio

Placa de 6 aristas y doble cara

• Baja fuerza de corte debido al ángulo de inclinación más inclinado 

• El diseño de inclinación dinámica reduce el impacto inicial cuando la arista de corte se introduce en la pieza de trabajo

Diseño de inclinación dinámica

Condiciones de corte: Vc = 180 m/min, ap × ae = 7 × 110 mm, fz = 0,2 mm/t
Pieza de trabajo: C50, diámetro de fresa ø125 mm

Corte afilado gracias a las fuerzas de corte reducidas1
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Rompevirutas GM
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(Placa positiva)

Competidor B
(Placa negativa)

17.3 %

Comparación de fuerza de corte (Evaluación en la empresa)

MFWN Competidor C

Sin vibraciones Vibraciones

Condiciones de corte: Vc = 200 m/min, ap × ae = 3 × 15 mm, fz = 0,1 mm/t
Pieza de trabajo: C50, diámetro de fresa ø80 mm (7 placas)

Menos vibraciones2

Comparación de la rugosidad de la superficie 
(Evaluación en la empresa) 

Comparación del ruido de corte (Evaluación en la empresa) 
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Resistente a las vibraciones gracias al diseño con fuerza de corte reducida y aplicable a salientes largos
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Grosor de la arista de corte:  
5 mm – 8,5 mm

Fijación estable gracias al diseño 
exclusivo de la cara de la placa

Aplicables a una amplia 
gama de aplicaciones

• Disponible para escuadrado y planeado

•  Las placas neutras se pueden aplicar a fresas 
izquierdas (bajo pedido)

PR1525 para acero, PR1510 para hierro fundido y PR1535 
para aleación a base de Ni resistente al calor, aleación de 
titanio y acero inoxidable endurecido por precipitación.

Evita el desgaste y la rotura por su alta dureza (35 GPa) 
y mayor resistencia a la oxidación and superior 
(temperatura de oxidación: 1150 ˚C).

Resistencia a la rotura superior con un diseño de aristas gruesas3

Placas neutras

Calidad de placa con recubrimiento 
MEGACOAT NANO para larga 
duración de la herramienta

Gama amplia de placas para distintas aplicaciones

4

5

6

Comparación de la resistencia a la rotura (Evaluación en la empresa)

Condiciones de corte: Vc = 100 m/min, ap × ae = 2 × 100 mm, fz = 0,2 ~ 0,45 mm/t, seco 
Pieza de trabajo: 42CrMo4 (38 ~ 42 HS), interrumpida con una ranura en la pieza de trabajo

Rompevirutas GM

Tiempo de corte (min)

Rompevirutas GM

Competidor G
(Placa negativa)

Competidor F
(Placa positiva)

0 40 806020

Disponible para 
realizar más corte

0,40
0,45

Rotura

0,35
0,30
0,25
0,20

fz (mm/t)

Resistencia a la oxidaciónBaja Alta

MEGACOAT
TiCN
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TiAIN

MEGACOAT NANO
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Temperatura de oxidación (°C)

Propiedad del recubrimiento

5 mm 8,5 mm

Cara de asiento

Arista lateral

Arista de la base

Evacuación de virutas 
sin problemas

Virutas rizadas correctamente
(Foto realizada con una cámara de alta velocidad)

Rompevirutas Aplicaciones Forma

GM De uso general

SM Baja fuerza de corte

GH Fresado intenso

GL
Para realizar acabado 

de superficie

AM
Aluminio y metales 

no ferrosos fz (mm/t) 
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Rango de aplicaciones

Máx. ap 
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Descripción Disponibilidad N.º de 
placas

Dimensiones (mm)
Dibujo Peso 

(kg) Calce
Agujero 

para 
refrigeranteøD øD1 ød ød1 ød2 H E a b ød3 ød4

Pa
so

 gr
an

de

MFWN 90063R-3T-M 3 63 47 22 19 11 40 21 6.3 10.4

— —
Fig. 1

0.5

Sí

Sí
90080R-4T-M 4 80 60 27 20 13

50
24 7 12.4 1.0

90100R-5T-M 5 100 70 32 46
—

30 8 14.4
Fig. 2

1.3
90125R-6T-M 6 125 87

40
55

63

33
9 16.4

2.5
90160R-8T-M 8 160 102 68 66.7 32 14 20

Fig. 4
3.8

No90200R-10T-M 10 200
142 60 110 101.6 40 14 25.7 18 26

6.0
90250R-12T-M 12 250 8.4

Pa
so

 fin
o

MFWN 90063R-4T-M 4 63 47 22 19 11 40 21 6.3 10.4

— —
Fig. 1

0.5

No

Sí
90080R-5T-M 5 80 60 27 20 13

50
24 7 12.4 1.0

90100R-7T-M 7 100 70 32 46
—

30 8 14.4
Fig. 2

1.3
90125R-8T-M 8 125 87

40
55

63

33
9 16.4

2.6
90160R-10T-M 10 160 102 68 66.7 32 14 20

Fig. 4
3.9

No90200R-12T-M 12 200
142 60 110 101.6 40 14 25.7 18 26

6.3
90250R-14T-M 14 250 8.7

Pa
so

 m
uy

 fin
o

MFWN 90063R-5T-M 5 63 47 22 19 11 40 21 6.3 10.4

— —
Fig. 1

0.5

No

Sí
90080R-7T-M 7 80 60 27 20 13

50
24 7 12.4 1.1

90100R-9T-M 9 100 70 32 46
—

30 8 14.4
Fig. 2

1.3
90125R-12T-M 12 125 87

40
55

63

33
9 16.4

2.6
90160R-14T-M 14 160 102 68 66.7 32 14 20

Fig. 4
3.9

No90200R-16T-M 16 200
142 60 110 101.6 40 14 25.7 18 26

6.4
90250R-18T-M 18 250 8.8

 Disponible

Dimensión S: 8 mm

MFWN90   Fresa para planear

Dimensiones de portaherramientas

b
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ød3

H
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ød1

ød4
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# 4
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øD1

a

E

0°
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S
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E
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øD

# 1
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øD1

0°

S
H

b

a
E

# 3

ød

ød1
øD 0°

S
H

b

ød1
øD

a
E

# 2

ød
øD1

0°

øD1

Ángulo de 
inclinación 

(°)

A.R. R.R.

(MÁX.)
+13°

øD = 63  -10°
øD = 80  -9°
øD = 100 -8°

øD = 125   -7,5°
øD = 160-250  -7°
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Piezas de repuesto

Descripción

Tornillo de fijación
Llave

Calce Tornillo de calce Llave Compuesto contra 
atascos Perno de árbol

TT DTM

Pa
so

 gr
an

de

MFWN  90063R-3T-M
SB-50140TR TT-15

—

MFWN-90 SPW-7050 LW-5

MP-1

HH10×30
MFWN  90080R-4T-M HH12×35
MFWN  90100R-5T-M
     
  90250R-12T-M

—

Pa
so

 fin
o

MFWN  90063R-4T-M
SB-50140TR TT-15

— — — — MP-1

HH10×30
MFWN  90080R-5T-M HH12×35
MFWN  90100R-7T-M
     
  90250R-14T-M

—

Pa
so

 m
uy

 fin
o MFWN  90063R-5T-M SB-50140TR TT-15 _

— — — MP-1

HH10×30
MFWN  90080R-7T-M SB-40140TRN _ DTM-15 HH12×35
MFWN  90100R-9T-M
     
  90250R-18T-M

—

Par recomendado para sujetar 
la placa 4,2 Nm

Par recomendado para el tornillo 
de calce 6,0 Nm

Par recomendado para sujetar 
la placa 4,2 Nm

Ponga una capa fina de compuesto contra atascos (MP-1) en la parte en disminución y con rosca antes de la instalación. Condiciones de corte recomendadas P6

Dimensiones de portaherramientas

Descripción

Di
sp

on
ibi

lid
ad

N.º de 
placas

Dimensiones (mm) Ángulo de 
inclinación (°)

Agujero para 
refrigerante

Piezas de repuesto
Tornillo de fijación Llave Compuesto contra atascos

øD ød L ℓ S A.R.
(MÁX.) R.R.

MFWN 90050R-S32-3T 3 50
32 110 30 8 +13°

-12°
Sí

SB-50140TR TT-15
MP-190063R-S32-4T 4 63 -10°

90080R-S32-5T 5 80 -9°

 Disponible

Par recomendado: 4.2 Nm

Fresa de acabado MFWN90 (con agujero para refrigerante)

ø
D

ø
dh

6

L
ℓ
S0°

Cómo sustituir el calce (Para paso grande)

Marca de 
identificación

1. Elimine el polvo y las virutas del hueco de montaje de la placa.
2.  El calce se debe montar en la dirección correcta. Mientras alinea la marca de la superficie 

del calce con la superficie de restricción correspondiente (consulte la Figura 1) y presiona 
ligeramente el calce hacia la superficie de restricción de la pared del hueco (consulte 
la Figura 2), inserte la placa en el agujero del calce y apriete (consulte la Figura 3).  

Al apretar el tornillo, asegúrese de que el tornillo esté vertical respecto al fondo 
del hueco (consulte la Figura 3). El par recomendado es 6,0 Nm.

3.  Después de apretar el tornillo, asegúrese de que no quede holgura entre la superficie 
de asiento del calce y el fondo del hueco. Si hay alguna holgura, quite el calce 
y vuelva a montarlo siguiendo los pasos anteriores.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3Cuerpo 
de la fresa

Superficie 
de sujeción

Calce Tornillo 
de calce

Llave

Ponga una capa fina de compuesto contra atascos (MP-1) en la parte en disminución y con rosca cuando la placa esté sujeta.

Par recomendado para sujetar 
la placa 3,5 Nm
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Clasificación de uso P
Acero al carbono / Acero de aleación

Acero para moldes

 : Desbastado/Mejor opción
 : Desbastado/Segunda opción

  : Acabado/Mejor opción
  : Acabado/Segunda opción
(Si la dureza es menor que 45 HRC)

M

Acero inoxidable austenítico

Acero inoxidable martensítico

Acero inoxidable templado por precipitación

K
Fundición gris

Fundición nodular

N Metales no ferrosos

S
Aleaciones termoresistentes

Aleaciones de titanio

H Materiales duros

Placa Descripción
Dimensiones 

(mm) MEGACOAT NANO Metal duro con 
recubrimiento CVD

Metal duro con 
recubrimiento DLC Metal duro

rε Z PR1535 PR1525 PR1510 CA6535 PDL025 GW25

De uso general

ø6
.2

6.65

rε
Z

14
.0
2

WNMU 080604EN-GM
      080608EN-GM

0.4

0.8

1.7

1.3

Baja fuerza de corte

WNMU 080608EN-SM 0.8 1.3

Borde duro (para 
fresado intenso)

WNMU 080608EN-GH 0.8 1.3

Para realizar 
acabado 

de superficie 
(alta precisión)

WNEU 080608EN-GL 0.8 1.5

Aluminio/metales 
no ferrosos 
(3 aristas)

Z

6.65

14
.0
2

rε

ø6
.2

WNGT 080608FN-AM 0.8 1.5

 Disponible

Placas aplicables

1. Elimine el polvo y las virutas del hueco de montaje de la placa.
2.  Después de aplicar un compuesto contra bloqueos en la parte en disminución 

y con rosca, monte el tornillo en la parte delantera de la llave. Mientras presiona 
ligeramente la placa contra las superficies de sujeción, coloque el tornillo en el 
agujero de la placa y apriételo (consulte la Figura 1).

3.  Al apretar el tornillo, compruebe que la llave esté paralela al tornillo. Recuerde que 
el orificio del tornillo del soporte para paso muy fino está inclinado respecto al suelo 
del hueco (consulte la Figura 2 y la Figura 3).

4.  Tenga cuidado de no apretar el tornillo con demasiada fuerza. El par recomendado 
es de 4,2 Nm para tornillos M5 (SB-50140TR) y 3,5 Nm para tornillos M4 
(SB-40140TRN).

5.  Después de apretar el tornillo, asegúrese de que no hay espacio entre la superficie 
de colocación de la placa y el fondo del hueco del soporte, ni entre las caras 
laterales de la placa y la superficie de sujeción del soporte. Si hay alguna holgura, 
quite la placa y vuelva a montarla siguiendo los pasos anteriores.

6.  Para indizar el borde de corte de la placa, gire la placa en sentido contrario a las 
agujas del reloj (consulte la Figura 4). El número de identificación del ángulo 
de la placa se indica en la superficie superior de la placa.

Montaje de la placa

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Condiciones de corte recomendadas    Primera recomendación     Segunda recomendación
Ro

m
pe

vir
ut

as

Pieza de trabajo fz
(mm/t)

Calidad de placa recomendada (Vc: m/min)

MEGACOAT NANO Metal duro con 
recubrimiento CVD

Metal duro con 
recubrimiento DLC Metal duro

PR1535 PR1525 PR1510 CA6535 PDL025 GW25

GM

Acero al carbono 0.1 – 0.2 – 0.3  120 – 180 – 250  120 – 180 – 250 — — — —
Acero de aleación 0.1 – 0.2 – 0.3  100 – 160 – 220  100 – 160 – 220 — — — —
Acero para moldes 0.1 – 0.15 – 0.25  80 – 140 – 180  80 – 140 – 180 — — — —
Acero inoxidable austenítico 0.1 – 0.15 – 0.25  100 – 160 – 200  100 – 160 – 200 — — — —
Acero inoxidable martensítico 0.1 – 0.15 – 0.25  150 – 200 – 250 — —  180 – 240 – 300 — —
Acero inoxidable templado por precipitación 0.1 – 0.15 – 0.25  90 – 120 – 150 — — — — —
Fundición gris 0.1 – 0.2 – 0.3 — —  120 – 180 – 250 — — —
Fundición nodular 0.1 – 0.15 – 0.25 — —  100 – 150 – 200 — — —
Aleaciones termorresistentes a base de níquel 0.1 – 0.12 – 0.2  20 – 30 – 50 — —  20 – 30 – 50 — —

SM
*(GL)

Acero al carbono 0.06 – 0.12 – 0.2  120 – 180 – 250  120 – 180 – 250 — — — —
Acero de aleación 0.06 – 0.12 – 0.2  100 – 160 – 220  100 – 160 – 220 — — — —
Acero para moldes 0.06 – 0.08 – 0.15  80 – 140 – 180  80 – 140 – 180 — — — —
Acero inoxidable austenítico 0.06 – 0.12 – 0.2  100 – 160 – 200  100 – 160 – 200 — — — —
Acero inoxidable martensítico 0.06 – 0.12 – 0.2  150 – 200 – 250 — —  180 – 240 – 300 — —
Acero inoxidable templado por precipitación 0.06 – 0.12 – 0.2  90 – 120 – 150 — — — — —
Fundición gris 0.06 – 0.12 – 0.2 — —  120 – 180 – 250 — — —
Fundición nodular 0.06 – 0.08 – 0.15 — —  100 – 150 – 200 — — —
Aleaciones termorresistentes a base de níquel 0.06 – 0.1 – 0.15  20 – 30 – 50 — —  20 – 30 – 50 — —
Aleaciones de titanio 0.06 – 0.08 – 0.15  40 – 60 – 80 — — — — —

GH

Acero al carbono 0.2 – 0.3 – 0.4  120 – 180 – 250  120 – 180 – 250 — — — —
Acero de aleación 0.2 – 0.3 – 0.4  100 – 160 – 220  100 – 160 – 220 — — — —
Acero para moldes 0.15 – 0.2 – 0.3  80 – 140 – 180  80 – 140 – 180 — — — —
Acero inoxidable austenítico 0.2 – 0.25 – 0.3  100 – 160 – 200  100 – 160 – 200 — —
Acero inoxidable martensítico 0.2 – 0.25 – 0.3  150 – 200 – 250 — —  180 – 240 – 300
Acero inoxidable templado por precipitación 0.2 – 0.25 – 0.3  90 – 120 – 150 — — —
Fundición gris 0.2 – 0.3 – 0.4 — —  120 – 180 – 250 — — —
Fundición nodular 0.15 – 0.2 – 0.3 — —  100 – 150 – 200 — — —
Aleaciones termorresistentes a base de níquel 0.15 – 0.2 – 0.25  20 – 30 – 50 — —  20 – 30 – 50

AM Aleaciones de aluminio 0.1 – 0.2 – 0.3 — — — —  200 – 600 – 900  200 – 500 – 800

Guía de tipo de fresa y selección de placa

Finalidad
Fresadora Rompevirutas

Paso grande Paso fino Paso muy fino GM SM GH GL AM
Fresado general de acero y aleación de acero
Acero y aleación de acero (para evitar las vibraciones por la poca rigidez de la máquina o una mala sujeción)
Aumento de productividad (ap = 4 mm o superior, fz = 0,25 mm o superior)
para desbaste de superficie
Fresado general para acero inoxidable
Acero inoxidable (para evitar la vibración por la poca rigidez de la máquina o una mala sujeción)
Fresado de hierro fundido (mayor eficiencia)
Hierro fundido (ap  4 mm/fz  0,25 mm/t)
Fresado general para aleaciones de aluminio
Aleaciones de aluminio (para evitar las vibraciones debidas a la baja rigidez)

Rompevirutas aplicable

Fresadora GM SM (GL) GH AM
Paso grande (con calce)

Paso fino (sin calce)  (se recomienda fz  0.3 mm/t)
Paso muy fino (sin calce) No recomendado No recomendado

Las cifras en negrita representan el valor central de las condiciones de corte recomendadas. Ajuste la velocidad de corte y la velocidad de avance dentro de las condiciones anteriores 
de conformidad con la situación real de mecanizado.

• Se recomienda mecanizar con refrigerante en el caso de aleaciones a base de Ni termorresistentes y aleaciones de titanio. *Se recomienda el rompevirutas GL para el fresado de acabado superficial
• Al utilizar el rompevirutas para fresas de paso fino, la velocidad de avance recomendada es de fz  0,3(mm/t)
• El rompevirutas GH no está recomendado para fresas de paso muy fino



30
0

300

Casos prácticos

Pieza de máquina GG30

Pieza de equipo de construcción 
(acero con manganeso)

Marco GG25

Pieza de máquina Ust 42-2

Vc = 170 m/min
ap × ae = 2,5 × 130 mm
fz = 0,18 mm/t
(Vf = 500 mm/min)
Con refrigeración
MFWN90160R-8T (8 placas)
WNMU080608EN-GM (PR1510)

Vc= 150 m/min
ap × ae = 1 × 100 mm
fz = 0,2 mm/t
(Vf = 668 mm/min)
En seco
MFWN90100R-7T (7 placas)
WNMU080608EN-GM (PR1525)

El competidor H continuó el fresado en condiciones de corte bajo 
porque la pieza de trabajo resbalaba debido al mandril inestable.  
Con MFWN, fue posible el corte de forma estable con 
velocidades de avance mayores.

(Evaluación del usuario)

A pesar de la inestabilidad con el saliente largo, 
MFWN duplicó la vida de la herramienta, con una mejora 
de la eficiencia en un 150 %.

(Evaluación del usuario)

Velocidad de extracción de virutas

163 cc/min

68 cc/min

2,3
veces

E�cacia

PR1510

Competidor H
(Fresa positiva)

E�cacia de mecanizado

Competidor K
(Fresa negativa / 
 Placas verticales)

2 piezas/arista

1 piezas/arista

PR1525 Doble

Duración de la 
herramienta

500 Vc= 150 m/min
ap × ae = 4 × 160 mm
fz = 0,24 mm/t
(Vf = 715 mm/min)
En seco
MFWN90160R-10T (10 placas)
WNMU080608EN-GM (PR1510)

Vc= 260 m/min
ap × ae = 1,5 × 80 mm
fz = 0,16 mm/t
(Vf = 1.000 mm/min)
En seco
MFWN90080R-7T (7 placas)
WNMU080608EN-GM (PR1525)

Mientras que el competidor J no mejoró las condiciones de 
corte debido a las vibraciones, MFWN las mejoró en un 160% 
sin vibraciones.

(Evaluación del usuario)

MFWN triplicó la vida de la herramienta en las mismas 
condiciones de corte que el competidor L.

(Evaluación del usuario)

Velocidad de extracción de virutas

458 cc/min

282 cc/min

1,6 
veces

E�cacia

Competidor J
(Fresa negativa /
 Placas verticales)

PR1510

E�cacia de mecanizado

PR1525 3 piezas/arista

1 piezas/arista

3
veces

Duración de la herramienta

Competidor L
(Fresa positiva)

1,0
00

Fresado profundo

MFWN es aplicable a fresado profundo

Diámetro de corte Anchura de corte máxima (ae)
Todos los 
artículos 8,0 mm

NO disponible para mecanizado en rampa 
y fresado helicoidal, debido a la interferencia 
entre la pieza de trabajo y la placa.

ae
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