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VQT6UR: NUEVAS 
FRESAS DE BARRIL DE 6 HÉLICES
La VQ, la última serie de fresas de Mitsubishi Materials, 
se ha vuelto a ampliar con un innovador tipo de fresas de 
barril de 6 hélices. Esta última incorporación se ha diseñado 
especialmente para el mecanizado de superficies de piezas 
de aleaciones de titanio y para fresar otros materiales, desde 
acero dulce hasta aleaciones de aluminio.

La forma cónica grande, que se combina sin problemas con el 
radio de la punta, es la que hace que el rendimiento sea mejor 
que el de las fresas de punta esférica estándar. Este radio 
tangencial más grande permite una mayor superposición (ap) 
y, por lo tanto, reduce mucho el número de pasadas necesario 
para cubrir el área de superficie del material que se mecaniza. 
La mayor superposición también mejora considerablemente el 
acabado de la superficie. Además, la geometría de 6 hélices 
permite mayores avances y ayuda a ahorrar más tiempo de 
mecanizado.

En comparación con las fresas de punta esférica, una fresa de 
barril, con un área de contacto con la pieza de trabajo mucho 
mayor durante el fresado, podría causar vibraciones, pero 
este riesgo se elimina con la geometría de paso variable de 
las hélices. La precisión radial de ±0,01 mm de los radios de 
la punta (RE1) y radio cónico (RE2) también es un factor clave 
a la hora de mantener una precisión geométrica uniforme de 
la pieza acabada. Además, las 6 hélices se reducen a 3 para 
ampliar el área en el radio de la punta y conseguir así una 
mejor evacuación de virutas. Esta geometría de la punta es 
ideal para mecanizar el radio del fondo de la pieza.

Recubrimiento
Las fresas de metal duro VQ se han tratado con un innovador 
recubrimiento MIRACLE SIGMA del grupo (Al, Cr)N que 
proporciona una resistencia al desgaste significativamente 
mejorada. La superficie del recubrimiento ha recibido un 
tratamiento de alisado que garantiza superficies mejor 
mecanizadas, una menor resistencia al corte y una mayor 
capacidad de evacuación de virutas. La resistencia al calor 
extremo y a la oxidación, así como el menor coeficiente de 
fricción del nuevo recubrimiento, se traducen en una nueva 
generación de fresas que permite maximizar el rendimiento 
y ayuda a prevenir el desgaste, incluso en las condiciones de 
corte más exigentes durante el mecanizado de materiales 
difíciles de cortar.

Tamaños de VQT6UR
Cuatro tamaños disponibles, uno de Ø8, dos de Ø10 y uno de 
Ø12 Tienen radios de punta (RE1) de 2  mm, 2  mm, 3  mm y 
4 mm, respectivamente, y radio cónico (RE2) de 75 mm, 85 mm, 
75 mm y 100 mm, respectivamente.
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