
BC8110 CALIDAD DE CBN RECUBIERTA: CON UN RECUBRIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Torneado de acero endurecido
Para un eficaz torneado de aceros endurecidos de gran calidad, 
Mitsubishi Materials acaba de desarrollar una nueva calidad 
de placa de CBN recubierta, calidad BC8110, que incorpora la 
tecnología de recubrimiento de última generación de nuestra 
compañía y que, además de proporcionar una excelente resistencia 
al desgaste, mejora la productividad. 
La nueva BC8110 amplia la gama de torneado de Mitsubishi 
proporcionando a los clientes una calidad concebida para un 
torneado ininterrumpido, en húmedo o en seco, a profundidades 
de corte en la región de 0,2 mm y a velocidades de corte de hasta 
300 m/min. La incorporación de la nueva calidad BC8110 a su gama 
para mecanizados de acero endurecido complementa la calidad 
BC8020 existente, concebida para un corte ininterrumpido de carga 
elevada y operaciones de torneado interrumpido de carga ligera.

Tecnología de recubrimiento
La nueva línea de placas ofrece una serie de prestaciones y ventajas 
fruto de un infatigable trabajo de I+D. Dicho trabajo ha creado una 
composición que combina un nuevo sustrato sinterizado de CBN 
y un aglomerante de ultramicropartículas. Esta nueva tecnología 
aglomerante del sustrato es única en el mercado y elimina el riesgo 
de que se desarrollen grietas lineales capaces de provocar una 
rotura repentina.  La calidad BC8110, equipada con la nueva fórmula 
aglomerante que permite dispersar radialmente las fuerzas de 
corte, demuestra un rendimiento excepcional para el mecanizado 
de aceros extremadamente endurecidos.

Las capas de recubrimiento incluyen un recubrimiento de TiAlN que 
mejora la adhesión entre la capa base y la superficie de CBN, a 
la vez que genera una resistencia excepcional al descascarillado. 

Debajo de esta capa se sitúa el nuevo recubrimiento de TiAlSiN 
de Mitsubishi, que mejora todavía más la resistencia al desgaste 
y al astillado. La capa superior se compone de un recubrimiento 
cerámico de reciente desarrollo que ofrece una increíble resistencia 
al fundido y que complementa esta combinación de capas 
extraordinariamente resistente, la cual ha demostrado mejorar el 
desgaste de la cara de incidencia en más de un 50 % si se compara 
con las calidades de placa de CBN recubiertas convencionales. 
Por otro lado, la BC8110 también ha demostrado que puede 
proporcionar un acabado excelente de las superficies durante 
más tiempo que otras placas convencionales líderes. Asimismo, 
además de prolongar durante más tiempo la obtención de un 
acabado de gran calidad de las superficies, la nueva placa también 
mejora la vida útil de la herramienta en más de un 30 % gracias 
a su excepcional resistencia al descascarillado. El resultado es un 
rendimiento sistemáticamente elevado para el usuario final. 
 
Disponibilidad
Con el objetivo de sacar el máximo partido al potencial de esta 
nueva calidad, Mitsubishi ha lanzado una extensa gama de placas. 
La nueva oferta incluye placas CNGA de 80 grados y geometría 
negativa con dos o cuatro filos de corte, placas CNGM con dos filos 
de corte, así como geometrías de placa DNGA y DNMA de 55 grados 
con dos filos de corte. Las placas triangulares se comercializan en 
las geometrías TNGA, WNGA, TCGW y TPGB con 3 o 6 filos de corte. 
La gama se completa con la incorporación de las geometrías VNGA, 
VBGW, CCGT, CCGW, DCGW, DCGT y CPGB. Todas estas geometrías 
son compatibles con los portaherramientas de torneado disponibles 
en la amplísima gama de torneado de Mitsubishi.
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