
SERIE DCCC: HERRAMIENTAS RÍGIDAS Y FIABLES PARA UN FRESADO DE GRAN RENDIMIENTO
Mitsubishi Materials ha rediseñado su serie DCCC de fresas de alto 
rendimiento con placas intercambiables con la intención de alcanzar la 
máxima velocidad de evacuación de material durante el ranurado y el 
fresado escuadrado profundo.

Esta herramienta para fresado escuadrado profundo con placas 
intercambiables resulta ideal para las labores de desbaste que exigen 
velocidades altas de evacuación de material. Para garantizar que la 
serie DCCC sobresalga por encima de los productos de la competencia, 
Mitsubishi ha mejorado el diseño de la hélice, la rigidez, el rendimiento 
de corte y la consiguiente evacuación de virutas en el epicentro de las 
prestaciones de la serie DCCC. 

Estas características reducen las vibraciones y el ruido que 
tradicionalmente se asocian al corte de materiales pesados. Para 
maximizar los resultados, una hélice utiliza una placa de tipo CCMX con 
un ángulo de 80°, mientras que la hélice opuesta incorpora una placa de 
tipo ZCMX con geometría angular de 100° de Mitsubishi.

Además, el uso combinado de una innovadora geometría de hélice con 
el modelo de placa y el diseño rígido del cuerpo de la herramienta ha 
demostrado una mejora de la vida útil de la herramienta, de los acabados de 
las superficies y de la evacuación de virutas. Por otra parte, la evacuación 
de virutas también se ve favorecida por la mayor separación del cuerpo de 
la herramienta, una característica que reduce la probabilidad de que se 
produzcan los atascos de virutas tan frecuentes durante el desbaste de 
ranurados profundos y cavidades.

Las fresas con mango recto están disponibles con diámetros de 25, 32 y 
40 mm. Las herramientas más pequeñas de 25 y 32 mm se han diseñado 
con dos hélices, mientras que las de mayor tamaño (40  mm) poseen 
tres hélices. Sin embargo, con independencia del número de hélices, 
Mitsubishi Materials ha investigado en profundidad y ha desarrollado sus 
hélices para crear una exclusiva geometría asimétrica.  

Para optimizar todavía más el rendimiento de la serie DCCC, todos los 
cuerpos de la herramienta están disponibles en las longitudes de corte 
estándar y larga. 

La versatilidad de la serie DCCC se materializa en la capacidad de sus 
fresas para mecanizar acero dulce, acero al carbono, acero aleado, acero 
altamente aleado, acero inoxidable y fundición. Dicha variedad se refleja 
en las placas de clase M, disponibles en una gama de calidades de metal 
duro con y sin recubrimiento, que maximizan la consistencia y la vida útil 
de la herramienta.
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