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AMPLIACIÓN EN LA GAMA DE PLACAS DE TORNEADO DE MITSUBISHI MATERIALS
La fiable gama de placas de Mitsubishi Materials para torneado de alto 
rendimiento de acero se ha ampliado con otra calidad más: la calidad MC6035 
para el mecanizado interrumpido a baja velocidad. La calidad MC6035 tiene 
un recubrimiento de CVD que incorpora la última tecnología capaz de reducir 
las tensiones de tracción en las capas de recubrimiento. Esta característica 
ayuda a evitar el desarrollo de grietas, es decir, la causa típica de daño durante 
el corte interrumpido. Esto ofrece una mayor fiabilidad cuando se compara 
con las calidades convencionales y aumenta la seguridad del proceso para la 
producción de grandes lotes.

Sin embargo, las nuevas calidades por sí solas no garantizan todas las 
respuestas. Sin la existencia de los nuevos rompevirutas, sería muy 
difícil lograr grandes mejoras del rendimiento. Teniendo esto en cuenta, 
las placas con calidad MC6035 se adaptan a la perfección a la gama de 
rompevirutas LP, MP, MA y RP. Cada uno de estos rompevirutas se ha diseñado 
cuidadosamente para satisfacer las necesidades de un amplio abanico de 
aplicaciones, desde los rompevirutas para zonas de corte más ligeras (LP), 

pasando por los versátiles rompevirutas para usos generales (MA y MP), hasta 
los rompevirutas para servicios pesados (RP). Este rompevirutas para trabajos 
pesados está equipado con un resistente filo de ataque, equilibradamente dotado 
de una baja resistencia al corte, que lo convierte en una solución adecuada para 
el corte interrumpido y la eliminación de rebaba.

La serie MC también incluye la calidad MC6025, que utiliza la tecnología de 
recubrimiento 2 en 1 de Mitsubishi y un sustrato recién desarrollado que se 
fusionan a la perfección para ofrecer el rendimiento de corte global definitivo. La 
superficie lisa del recubrimiento, que evita el fundido de las virutas, se combina 
con otras capas de recubrimiento de Al2O3 y TiCN para ofrecer una excelente 
resistencia al calor y al desgaste capaz de garantizar una extraordinaria vida 
útil de la herramienta para un mecanizado de alta eficacia. El sustrato de la 
calidad MC6025 también incorpora una nueva tecnología compuesta por una 
capa de filo exterior más robusta para una mejora considerable de la resistencia 
al desarrollo de grietas.

La MC6015 es la tercera calidad de la serie MC y resulta ideal para el mecanizado 
a alta velocidad de la gama ISO P05 a ISO P15. La nanotextura, una tecnología 
optimizada para el crecimiento cristalino que se ha incorporado en la calidad 
MC6015, garantiza una resistencia al desgaste y una durabilidad excepcionales 
para los exigentes niveles de productividad a alta velocidad que demanda la 
industria metalúrgica actual.

Toda la serie MC incluye una gama de geometrías positivas y negativas, 
desde los tipos CNMG hasta los tipos WPMT, que se complementan con un 
rompevirutas específico para ofrecer una combinación perfecta que permita 
obtener un rendimiento y una fiabilidad impresionantes.

Su superficie de recubrimiento lisa 
garantiza una excelente resistencia al 
fundido. La capa gruesa de TiCN 
también proporciona una resistencia al 
desgaste y al astillamiento superior 
para una mayor estabilidad.

Los productos convencionales 
pueden romperse durante el 
corte interrumpido como con-
secuencia de la transmisión de 
tensiones de tracción hacia el 
interior de la capa de recubri-
miento.

La calidad MC6035 consigue re-
ducir las tensiones de tracción 
de la capa de recubrimiento. 
Esta característica permite 
evitar el desarrollo de grietas 
durante el corte interrumpido.

RECUBRIMIENTO
CONVENCIONAL

TENSIONES DE IMPACTO  
DURANTE  

EL CORTE INTERRUMPIDO

COMUNICADO DE PRENSA

Calle Emperador 2 | 46136 Museros/Valencia | Spain 
T: +34 96 1441711 | E: mme@mmevalencia.com | www.mmc-hardmetal.com


