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iMX - AMPLIACIÓN DE LA SERIE - NUEVAS CALIDADES Y GEOMETRÍAS DE PUNTAS ESFÉRICAS
La serie iMX es un revolucionario sistema de fresas que 
combina las ventajas del metal duro integral y de las fresas 
intercambiables. Proporciona unas enormes ventajas en 
cuanto a rendimiento, sobre todo si se necesitan aplicaciones 
con voladizos largos. El uso de cabezas intercambiables evita 
los costes que implican las fresas de metal duro reforzado 
extralargas. Esta capacidad de intercambio también reduce 
el tiempo que lleva cambiar las herramientas: tan solo hay 
que desatornillar la cabeza, sin necesidad de desengancharla 
de un plato de sujeción o de un portaherramientas de ajuste 
por contracción, como ocurre con las fresas convencionales.

La serie iMX se ha ampliado recientemente con dos nuevos 
tipos de cabeza de punta esférica y dos nuevas calidades 
de metal duro, EP8110 y EP8120. Estas nuevas calidades 
están diseñadas específicamente para aplicaciones de 
acero endurecido y disponen de un nuevo recubrimiento 
multicapa que ha aumentado la adhesión al sustrato. Esto 
proporciona mayor resistencia al desgaste que se necesita 
en el mecanizado de materiales endurecidos. Las dos nuevas 
geometrías de cabeza, iMX-B3FV y iMX-B2S, son de punta 
esférica, con tres y dos hélices respectivamente. La de tres 
hélice emplea una geometría de bola de hélice alta,  resistente 
a las fracturas y un cono posterior macizo, que lo hace idóneo 
para un mecanizado escuadrado estable y profundo. La de 
dos hélices tiene un diseño de bola de hélice baja, ideal para 
el acabado de aceros endurecidos de hasta 65 HRC.

Una característica fundamental de la iMX es el contacto de 
doble cara de la cabeza y el portaherramientas de metal duro, 
que garantiza una seguridad y una rigidez muy similar a la 
de las fresas integrales. Esto es posible gracias a las caras 
de sujeción cónicas de la cabeza y del portaherramientas, 
ambas de metal duro macizo (con solo la parte roscada de 
acero). Las ventajas de este método de sujeción seguro y 
preciso, en comparación con el método convencional de acero 
unido a metal duro, son una mayor eficiencia con parámetros 
de corte más elevados, una mayor precisión y una fiabilidad 
extrema.

La serie de cabeza intercambiable cuenta con importantes 
ventajas, como la reducción de los niveles de inventario y del 
tiempo necesario para cambiar de herramienta. Además, 
ofrece un rendimiento excepcional en una amplia variedad 
de aplicaciones. El área de aplicación más importante es el 
mecanizado de aleaciones de titanio y termorresistentes, 
como el Inconel. También puede utilizarse de manera estándar 
para el fresado de alto rendimiento de acero inoxidable, acero 
de aleación y acero al carbono, además del acero endurecido.
 
Esta amplia variedad de aplicaciones es posible no solo gracias 
al sólido y fiable sistema de sujeción, sino también a la calidad 
EP7020 de metal duro con recubrimiento Smart Miracle. 
Este sustrato de metal duro ultrafino y ultraduro cuenta 
con el innovador recubrimiento Smart Miracle AlCrN, capaz 
de ofrecer una resistencia al desgaste considerablemente 
mayor que los recubrimientos convencionales. La superficie 
del recubrimiento también se ha sometido a un tratamiento 
de alisado que ofrece superficies mejor mecanizadas, menor 
resistencia al corte y mejor evacuación de las virutas. Este 
recubrimiento Smart Miracle de última generación ofrece 
un rendimiento y una vida útil de la herramienta imbatibles, 
especialmente para el mecanizado de aceros inoxidables y 
otros materiales difíciles de cortar.Contacto doble de metal duro
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