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BROCAS DWAE PARA TORNOS MULTIHUSILLOS  
Y PEQUEÑOS TORNOS CNC
Las brocas DWAE han sido diseñadas específicamente desde 
un primer momento para el taladrado en espacios reducidos 
de tornos multihusillos y tornos automáticos. Antes de 
su lanzamiento hubo que cumplir con varios parámetros 
importantes. El más importante de estos parámetros fue la 
baja resistencia al corte para ofrecer fiabilidad y un excelente 
control de virutas, que es necesario para evitar que las virutas 
envuelvan el componente y obstruyan los espacios de trabajo 
reducidos. Para lograr esto, se integraron varios elementos 
en la geometría, el sustrato y el recubrimiento de las brocas.

Óptimo diseño en el filo de corte y de las hélices
El filo de corte de tipo ondulado de Mitsubishi se utiliza porque 
proporciona  nitidez y resistencia al resistir el desgaste del 
filo de corte exterior. Esta geometría también proporciona 
una carga uniforme como solución ideal para mecanizar 
correctamente piezas de trabajo de baja rigidez. Esta 
reducción de las fuerzas de corte también se ve favorecida por 
la geometría eficiente de las hélices que rompen las virutas 
en trozos más pequeños y manejables. Además, la longitud de 
las hélices se ha diseñado específicamente en longitudes más 
cortas que las convencionales para satisfacer las necesidades 
de compacidad y espacio limitado de los tornos CNC pequeños. 
Para completar la combinación de las características que 
proporcionan la baja resistencia al corte y una rotura eficiente 
de las virutas, está el afinamiento especial en forma de Z en 
la punta de la broca.

La tecnología más reciente en sustratos y recubrimientos
Como complemento de todas las características que 
conforman su geometría avanzada, se ha desarrollado 
un nuevo metal duro propio (DP102A) para optimizar el 
rendimiento y la fiabilidad general de la gama DWAE. Se ha 
creado un sustrato que combina de manera equilibrada la 
dureza y tenacidad, y se ha añadido un recubrimiento de PVD 
que aumenta la resistencia natural a la rotura del sustrato. 

Se vio que el recubrimiento es particularmente eficaz contra 
el desgaste en velocidades de corte medias y bajas. También 
se ha aplicado un tratamiento de suavizado a la superficie de 
las brocas para reducir aún más la unión con el material  y 
también para facilitar una excelente eliminación de virutas. 
Esta característica ayuda especialmente, ya que las brocas 
se alimentan solo con un suministro externo de refrigerante. 
En pruebas de corte, al taladrar material DIN CF53 con 
refrigeración externa, a Vc (m/min) 80 con una velocidad de 
avance de fr (mm/rev) 0,2, la broca DWAE ofreció más del doble 
de vida útil en comparación con otros productos similares.

Disponibilidad y elección
Las brocas están disponibles en una amplia gama 
de tamaños desde Ø3,0 hasta Ø14 en incrementos 
de 0,1  mm y en longitudes de hélices 2 x D y 
4 x D. Para facilitar su uso, los diámetros del mango también 
se fabrican para adaptarse a los tamaños de pinzas estándar.
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