
MC6015: PARA UN TORNEADO DE ACEROS SIN LÍMITES
Serie de placas ISO para el torneado de acero
Mitsubishi Materials amplía los límites del torneado de acero y 
gana terreno a sus competidores con el lanzamiento de la nueva 
calidad MC6015. El nuevo recubrimiento CVD para placas ISO 
P05-P20 para una gran variedad de aplicaciones de acero, se ha 
desarrollado con la tecnología patentada de recubrimiento Nano-
Textura de Mitsubishi. Esta tecnología ofrece una excepcional 
resistencia al desgaste y al astillado del filo, incluso cuando el 
mecanizado se realiza siguiendo los parámetros elevados que se 
exigen actualmente.

El nuevo y exclusivo recubrimiento de Nano-Texturas cristalinas, 
optimiza el crecimiento de los cristales compactándolos y 
creando una capa fuerte y uniforme que proporciona una mayor 
resistencia al filo de corte y prolonga la vida útil de la herramienta. 
La capa ultra-gruesa Al203 convierte a la calidad MC6015 en 
una elección perfecta para el mecanizado ininterrumpido de 
acero, especialmente cuando se trata de un mecanizado de alta 
velocidad y de avance elevado que genera unas temperaturas 
extremas en las superficies. Esta nueva capa patentada está 
recubierta con una superficie lisa muy resistente al desgaste que 
impide la aparición de astillados y daños atípicos.

Debajo de la capa  de Nano-Textura de la superficie lisa, 
Mitsubishi ha introducido una nueva capa con tecnología 
TOUCH-Grip, la segunda de las dos tecnologías patentadas de 
la serie MC6015. El contacto entre las capas se controla a escala 
nanoscópica, lo que permite que la capa TOUCH-Grip cuente con 
unos niveles de adherencia extremadamente elevados que evitan 
su delaminación. El resultado en un rendimiento excelente que 
garantiza la vida útil de la herramienta y una homogeneidad que 
supera a cualquier otra calidad alternativa a esta.

La calidad MC6015 dispone de una capa de compuesto Ti que 
proporciona un color dorado y una resistencia excepcional al calor 
y al desgaste. Este compuesto de Ti especial también favorece 

la eliminación del desgaste del cráter en la capa de Al203, una 
característica que hace que la calidad MC6015 sea idónea para un 
mecanizado a alta velocidad. A pesar de que la tecnología anterior 
combate la aparición del desgaste en el cráter, Mitsubishi también 
ha recubierto las superficies de la cara de incidencia con una capa 
lisa que impide el astillado y el desgaste atípico. Esta capa lisa, 
cuando se integra con el recubrimiento de TICN microscópico, 
mejora los acabados de las superficies y favorece una vida útil de 
la herramienta.

La calidad de placa MC6015 está disponible en una amplia 
gama de geometrías de rompevirutas para proporcionar unos 
parámetros de rendimiento óptimos en aplicaciones de corte 
ligeras, medias y pesadas de aceros aleados y al carbono. 
Disponibilidad de placa positiva y negativa en una amplia variedad 
de geometrías y rompevirutas. Por último, Mitsubishi dispone de 
portaherramientas adecuados para garantizar las expectativas de 
rendimiento que promete la nueva serie MC6015.

Condiciones
optimizadas para

el crecimiento
de cristales

Capa ultragruesa 
de Al2O3 nanotexturizada

Nanotexturizado

TOUGH-Grip

Ofrece una excelente resistencia 
al desgaste, incluso a altas 
temperaturas

Impide la delaminación del 
recubrimiento 

Ofrece una excelente resistencia 
al desgaste y al astillado

Tecnología de recubrimiento nanotexturizado
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