
BROCAS MINI-MVS: MITSUBISHI AMPLÍA SU GAMA DE TALADRADO
Nueva gama de brocas de metal duro
La extensa gama de taladrado de Mitsubishi Materials crece 
todavía más con la incorporación de una nueva serie de 
brocas, Mini-MVS, diseñada para taladrar con gran precisión 
agujeros de poco diámetro, así como para proporcionar una 
excelente calidad en el agujero, una eliminación de virutas y 
unos niveles de productividad sin precedentes.

La serie Mini-MVS está disponible en los diámetros 
comprendidos entre 1 y 2,9 mm, en incrementos de 0,1 mm, 
con una profundidad de taladrado de hasta 30  ×  D. Esta 
serie de brocas multiusos de última generación, fabricada 
en metal duro, se puede utilizar con un amplio abanico de 
materiales y para multitud de aplicaciones. De hecho, el 
conjunto de gama de aplicaciones está respaldada por la 
tecnología de recubrimiento Miracle Sigma de Mitsubishi, 
que garantiza una excepcional vida útil de la herramienta 
con todo tipo de materiales. 
La estabilidad de la serie Mini-MVS permite, como mínimo, 
duplicar la vida útil de la herramienta en comparación 
con las brocas de metal duro convencionales durante el 
taladrado de agujeros en materiales como acero suave, 
acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, fundición 
dúctil, fundición gris, aleaciones de aluminio y aleaciones 
termorresistentes. 

Mejora del rendimiento
Las brocas Mini-MVS garantizan la seguridad y la precisión 
del proceso de taladrado de profundidad gracias a su 

geometría de filo de corte recto, que mejora la resistencia 
del propio filo y favorece la evacuación de las virutas. Además 
de las excelentes propiedades de eliminación de virutas, 
otra característica destacable de la serie Mini-MVS es su 
nueva geometría de hélice, equipada con un rompevirutas 
capaz de generar virutas finas y compactas, así como de 
eliminar aquellas más correosas propias de velocidades de 
corte elevadas. La eliminación de las virutas también se ve 
favorecida por un sistema de agujeros de refrigeración que 
suministran refrigerante a alta presión directamente en el 
filo de corte. Este suministro de refrigerante disipa el calor 
del filo de corte y, al mismo tiempo, elimina las virutas para 
evitar su acumulación.

Taladrado preciso de agujeros pequeños
Para crear una precisión y un equilibrio sin parangón, 
el borde de la serie Mini-MVS también ofrece un doble 
margen en la periferia que genera unos excelentes niveles 
de rugosidad de la superficie en el interior del agujero. Este 
doble margen también optimiza el equilibrio de las brocas, 
de tal forma que se ha mejorado el taladrado de precisión a 
alta velocidad. La serie Mini-MVS está disponible en cuatro 
versiones diferentes: la versión uno y dos son brocas cortas 
que proporcionan una rigidez y un rendimiento mejorados 
con un ángulo de punta de 145 grados; por su parte, la versión 
tres y cuatro son brocas que cuentan con una longitud de 
hélice adicional y un ángulo de punta de 140 grados para un 
taladrado de profundidad preciso de hasta 30 × D. Las cuatro 
versiones ofrecen un total de seis opciones de geometría 
diferentes para cada uno de los incrementos de broca de 
0,1 mm, proporcionando una solución integral para todos los 
materiales y todas las aplicaciones de taladrado de agujeros 
pequeños.

Nueva geometría 
de hélice para una 

evacuación de virutas 
mejorada

Doble margen para un corte 
equilibrado y preciso.

Filo recto para una 
resistencia mejorada
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