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NUEVAS FRESAS PARA EL MECANIZADO DE IMPULSORES DE ALUMINIO 
El mecanizado de componentes con zonas de difícil acceso y 
superficies curvas siempre ha supuesto un desafío, especialmente 
cuando los materiales de corte como, por ejemplo, las aleaciones de 
aluminio se emplean en la industria aeroespacial y de la automoción. 
En la actualidad, estos desafíos se han simplificado con la llegada de 
la nueva fresa cónica de metal duro C4LATB de Mitsubishi Materials. 

Considerado un referente en lo que a mecanizado de aleaciones de 
aluminio se refiere, Mitsubishi Materials ha diseñado las nuevas 
fresas C4LATB para respaldar el desarrollo que están llevando a 
cabo los principales proveedores de CAM en materia de nuevas 
trayectorias de herramienta y estrategias de mecanizado. Así, 
con el objetivo de favorecer la evolución de dichas estrategias de 
mecanizado, los ingenieros de I+D de Mitsubishi Materials han 
incorporado la C4LATB, una nueva fresa de cuatro labios equipados 
con una geometría cónica de 4 grados que reduce las interferencias 
y amplía el alcance. Asimismo, los cuatro labios periféricos de la 
herramienta se han reducido a una geometría de punta esférica 
de dos labios que mejora la evacuación de virutas. Esta geometría, 
que también ha demostrado generar unos acabados de la superficie 
mucho mejores que los productos convencionales durante el 
fresado de perfiles, prácticamente elimina la necesidad de realizar 
operaciones de acabado adicionales, con lo que se obtiene un ahorro 
en costes.

Esta novedosísima geometría convierte a la C4LATB en una fresa 
totalmente polivalente que resulta adecuada para el ranurado, 
fresado lateral y mecanizado de perfiles. En la actualidad, la C4LATB 
está disponible en dos versiones: una con una longitud total de 
70 mm y un diámetro de mango de 6 mm, y otra con una longitud 
total de 75 mm y un diámetro de mango de 8 mm. Ambas versiones 
cuentan con una hélice con labios de 20  grados y una longitud de 
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labio efectiva de 20 mm o 30 mm.  Para las aplicaciones de mecanizado 
más complejas, la nueva C4LATB está disponible con un radio de punta 
esférica de 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm y 2 mm. 
Esta serie de fresas de alto rendimiento de Mitsubishi Materials se ha 
diseñado para aplicaciones que utilicen herramientas de mecanizado 
de alto rendimiento a gran velocidad. Los especialistas japoneses en 
herramientas de corte recomiendan utilizar la C4LATB con velocidades 
de corte en torno a 20  000  rpm y una velocidad de avance de entre 
600 mm/min y 5200 mm/min, en función de si el cliente emplea la nueva 
fresa para aplicaciones de fresado lateral, ranurado o perfilado. 


