
 ■ Óptimo arranque de material y gran agresividad junto con un buen guiado

 ■ Notable ahorro de tiempo y alta rentabilidad en comparación con las fresas 
convencionales

 ■ PFERD ofrece fresas de metal duro también con recubrimientos de alta calidad HICOAT

CONFÍA EN EL AZUL

Fresas de metal duro  
para aplicaciones de alto rendimiento



Fresas para aplicaciones de alto rendimiento
Dentados PFERD

Dentado Página

3 PLUS HC-FEP 7
 ■ Mecanizado con arranque de virutas de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), 
aleaciones con base de níquel y titanio.

 ■ Elevado arranque de material.

ALLROUND 13
 ■ Rendimiento de rectificado elevado en los principales materiales, tales como acero,  
acero fundido, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y hierro fundido.

 ■ Similar al dentado 3 PLUS, con un rendimiento de rectificado significativamente superior.

STEEL 22
 ■ Rendimiento de rectificado extremadamente elevado en acero y acero fundido.
 ■ Comportamiento de fresado suave.
 ■ Pocas vibraciones y bajo nivel de ruido.

INOX 33
 ■ Rendimiento de rectificado extremadamente elevado en aceros austeníticos,  
resistentes a corrosión y ácidos, acero inoxidable (INOX) y aleaciones de titanio blandas.

 ■ Notablemente menos vibraciones y menor nivel de ruido.

ALU 40
 ■ Alto rendimiento de rectificado en aluminio y aleaciones de aluminio, metales no  
férricos y plásticos.

 ■ Comportamiento de fresado suave.

NON-FERROUS 40
 ■ Rendimiento de rectificado elevado en metales no férricos, latón, cobre, plásticos y  
plásticos reforzados con fibra.

 ■ Uso universal.

CAST 47
 ■ Rendimiento de rectificado extremadamente elevado en hierro fundido.
 ■ Comportamiento de fresado suave.
 ■ Pocas vibraciones y bajo nivel de ruido.

TITANIUM 52
 ■ Rendimiento de rectificado y vida útil extraordinarios en aleaciones de titanio duras.
 ■ Notable aumento de la agresividad, virutas grandes y muy buen desalojo de las virutas.
 ■ Pocas vibraciones y bajo nivel de ruido.

PLAST 57
 ■ Rebordear y fresar contornos de piezas de trabajo de duroplásticos poco reforzados  
con fibra de vidrio y fibra de carbono (contenido en fibra PRFV y PRFC ≤ 40 % y 
termoplásticos reforzados con fibra).

 ■ Delaminación y deshilachado mínimo gracias al dentado recto.
 ■ Óptimo para el uso con máquinas y robots.
 ■ Pocas vibraciones y bajo nivel de ruido.
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Fresas para aplicaciones de alto rendimiento
Dentados PFERD

Dentado Página

FVK 57
 ■ Rebordear y fresar contornos de piezas de trabajo de duroplásticos duros reforzados  
con fibra de vidrio y fibra de carbono (también PRFV y PRFC > 40 %).

FVKS 57
 ■ Dentado similar al FVK.
 ■ Comportamiento de fresado suave.

TOUGH 59
 ■ Rendimiento de rectificado elevado en hierro fundido y acero < 54 HRC.
 ■ Extrema resistencia a los golpes.
 ■ Uso también con ángulos de trabajo > 1/3 y bajo carga de impactos.

TOUGH-S 59
 ■ Rendimiento de rectificado elevado en hierro fundido y acero < 54 HRC.
 ■ Similar al dentado TOUGH, pero con un comportamiento de fresado más tranquilo y  
virutas más cortas.

 ■ Extrema resistencia a los golpes.
 ■ Uso también con ángulos de trabajo > 1/3 y bajo carga de impactos.

MICRO 66
 ■ Buen comportamiento de arranque de material en prácticamente todos los materiales  
< 68 HRC.

 ■ Alta calidad de la superficie.
 ■ Pocas vibraciones y bajo nivel de ruido.

EDGE 72
 ■ Generación de formas canteadas, biseles precisos de 30°, 45° o un radio definido de  
3,0 mm.

 ■ Guiado seguro y cómodo.

        

Fresas de metal duro con recubrimiento HICOAT
Dentado 3 PLUS HC-FEP 7

Dentado ALLROUND 13

Dentado STEEL 22

Dentado INOX 33

Dentado ALU 40

 ■ Generalmente todas las fresas de metal duro de PFERD pueden suministrarse también  
con recubrimientos HICOAT.

 ■ Características mejoradas de deslizamiento.
 ■ Desalojo efectivo de viruta.
 ■ Menor carga térmica.
 ■ Mayor vida útil.
 ■ Se puede utilizar también en un nivel de revoluciones de corte más alto en comparación 
con las fresas sin recubrimiento.

¡NUEVO! Dentados para aplicaciones 
de alto rendimiento ahora también 
con recubrimiento HICOAT.
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Fresas para aplicaciones de alto rendimiento
La vía más rápida hasta la herramienta óptima

Tipo de 
trabajo

Grupo de materiales Aplicación Dentado de alto 
rendimiento

Página

Desbarbar, 
biselar, 
fresado para 
preparación 
de soldaduras 
de aportación, 
tratamiento de 
cordones de 
soldadura, 
tratamiento de 
contornos y 
limpieza de 
fundición

Acero y 
acero 
fundido

Aceros hasta 
1.200 N/mm² 
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y aceros 
bonificados

Arranque de 
virutas basto

STEEL 22
ALLROUND 13
3 PLUS HC-FEP 7

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Aceros templados 
y bonificados de 
más de  
1.200 N/mm² 
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
fundido

Arranque de 
virutas basto 

STEEL 22
ALLROUND 13
3 PLUS HC-FEP 7

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Acero  
inoxidable 
(INOX)

Aceros inoxidables 
y resistentes a 
ácidos

Aceros inoxidables  
austeníticos y férricos

Arranque de 
virutas basto 

INOX 33
ALLROUND 13

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Metales no 
férricos

Metales no férricos 
blandos

Aleaciones de aluminio

Arranque de 
virutas basto 

ALU 40
Arranque de 
virutas fino

Latón, cobre y cinc

Arranque de 
virutas basto 

NON-FERROUS 40
ALU 40
ALLROUND 13

Arranque de 
virutas fino ALU 40

Metales no  
férricos duros

Bronce, titanio/ 
aleaciones de titanio y aleaciones de 
aluminio duras (alto contenido en Si)

Arranque de 
virutas basto 

TITANIUM 52
ALU 40
NON-FERROUS 40
INOX 33
ALLROUND 13

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Materiales  
refractarios

Aleaciones con base de níquel y cobalto 
(construcción de transmisiones y 
turbinas)

Arranque de 
virutas basto Bajo pedido -

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Fundición Fundición gris y
fundición blanca

Hierro fundido con grafito laminar 
EN-FGL (GG), con grafito esferoidal/
fundición de grafito esferoidal EN-FGE 
(GGG), fundición maleable blanca EN-
FMB (GTW) y fundición maleable negra 
EN-FMN (GTS)

Arranque de 
virutas basto 

CAST 47
ALLROUND 13

Arranque de 
virutas fino MICRO 66

Fresado y 
tratamiento de 
contornos

Plásticos y 
otros  
materiales

Termoplásticos y plásticos reforzados  
con fibra (PRFV/PRFC) ≤ 40% de fibra

Arranque de 
virutas basto 

PLAST 57

Rebordear, 
fresar 
contornos 
y generar 
aberturas

Termoplásticos y plásticos reforzados  
con fibra (PRFV/PRFC) > 40% de fibra

FVK/FVKS 57
ALU 40

NON-FERROUS 40
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Recomendaciones de uso:
Un uso óptimo y rentable de la herramienta exige un adecuado nivel de revoluciones así como 
una máquina adecuada (neumática, eléctrica o de eje flexible).

r.p.m.

 ■ En la medida de lo posible, instale las herramientas en máquinas potentes 
con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. 

 ■ Para el uso económico de fresas a partir de un diámetro de mango de 
6 mm se necesita una potencia motriz de al menos 300–500 Vatios en 
el nivel superior del n.º de revoluciones/velocidad de corte. 

 ■ Siempre que sea posible trabaje con el número máximo de revoluciones 
recomendadas según la velocidad de corte adecuada para la aplicación. 

 ■ En trabajos ligeros (desbarbar, biselar y trabajos de superficies 
ligeras), se puede duplicar el número de revoluciones (excepción: 
fresas de metal duro con mango largo). 

 ■ Utilice exclusivamente sistemas de apriete/máquinas sin juego; 
cualquier golpeo y marca de vibración provoca un desgaste 
prematuro.  

1/3 de la circunferencia 
total

 ■ La circunferencia de la fresa que se encuentra en contacto con la 
pieza no debe ser mayor del 1/3 de la circunferencia total. De lo 
contrario, el comportamiento de la fresa será inestable y puede 
producirse la rotura del dentado. En caso de no poder evitarse, 
recomendamos los dentados TOUGH y TOUGH-S.

En la dirección de rotación 
= acabado fino

 ■ En general deben utilizarse las fresas en sentido contrario de la 
marcha o de forma basculante. Pase la herramienta rápidamente 
por la pieza de trabajo sin oscilar para generar superficies lisas.

Recomendaciones de seguridad:

= ¡Usar gafas protectoras!

= ¡Proteger los oídos!

=
Se recomienda utilizar guantes de 
protección. Guíe la máquina con 
las dos manos.

=

¡Debe respetarse el rango de 
revoluciones recomendado, 
especialmente en el caso de 
fresas con mango largo!

Fresas para aplicaciones de alto rendimiento
Recomendaciones de uso y de seguridad

Usuarios de todos los sectores confían en las fresas de alto rendimiento de PFERD para el 
fresado, igualado, desbarbado o mecanizado de cordones de soldadura. Las fresas de metal 
duro para aplicaciones de alto rendimiento se caracterizan por su diseño específico para cada 
material o aplicación. Esto garantiza un rendimiento óptimo y una alta agresividad con un 
buen guiado al mismo tiempo. Las fresas de metal duro para aplicaciones de alto rendimiento 
convencen por su notable ahorro de tiempo y una alta rentabilidad en comparación con las 
fresas convencionales. PFERD ofrece fresas de metal duro también con recubrimientos de alta 
calidad HICOAT.

Ventajas: 
 ■ Óptimo arranque de material y alta agresividad combinada con un buen guiado.
 ■ Alta rentabilidad en comparación las fresas convencionales.
 ■ Gracias a la marcha concéntrica exacta, es posible trabajar sin impactos y sin marcas.  
Esto reduce significativamente el desgaste de la herramienta y de la máquina.
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Fresas para aplicaciones de alto rendimiento
Ejecución con mango largo

➊ 
ø de la fresa 

[mm]

➌ Número de revoluciones 
máximo en régimen de marcha 

en vacío [r.p.m.] sin contacto con 
la pieza

➋ Número de revoluciones  
máximo [r.p.m.] 

en contacto con la pieza

Longitud del mango [mm]
75 150 75 150

  3 10.000 - 31.000 -
  6   6.000 8.000 15.000 15.000
  8 - 6.000 - 11.000
10 - 4.000 -   9.000
12 - 3.000 -   7.000

Ejemplo:
Fresa de metal duro, SL 150 mm,  
dentado STEEL, 
ø de la fresa 12 mm. 
Arranque de virutas basto de aceros  
hasta 1.200 N/mm².
Número de revoluciones máximo en  
contacto con la pieza: 7.000 r.p.m.

Prolongadores para husillos
En trabajos que se realizan esporádicamente, los prolongadores para husillos son una 
alternativa económica a las fabricaciones especiales de fresas con mango largo. 
Encontrará más información aquí.

Las fresas de metal duro con mango largo son ideales para el mecanizado económico de 
puntos pequeños de difícil acceso. Las ejecuciones con mango largo están disponibles con el 
dentado 3 PLUS, 5, STEEL y TOUGH.

Las fresas de metal duro con mango largo se pueden acortar en caso necesario.
Las fresas de metal duro con la referencia GL 75 mm se fabrican de metal duro y macizo y,  
por tanto, solo se pueden acortar con herramientas de diamante.
GL = longitud total (metal duro macizo)
SL = longitud del mango (mango largo de acero)

Recomendaciones de seguridad:
No adecuadas para robots o utilización 
estacionaria. Peligro de rotura. Utilizar 
solamente sistemas de fijación y máquinas 
sin juego.

= ¡Tener en cuenta las 
revoluciones recomendadas!

Indicación de seguridad – Número de revoluciones máximo [r.p.m.] para fresas con mango largo
Cuando se trabaja con mangos largos, antes de encender la máquina es absolutamente 
necesario que la herramienta se ponga en contacto con la pieza o que se introduzca en 
la pieza (orificio o ranura). Durante la marcha debe estar garantizado, el contacto con 
la pieza de trabajo. En caso de incumplimiento, existe el peligro de que se doble la fresa 
provocando un alto riesgo de accidente. Si no está garantizado el contacto continuo entre la 
herramienta y la pieza durante el uso, ➌ no deberá superarse el número de revoluciones 
máximo en régimen de marcha en vacío que se indica en la tabla. 

Por razones de seguridad, el número de revoluciones máximo ➋ en contacto con la pieza 
está reducido al número de revoluciones que se indica en la tabla, en comparación con las 
revoluciones recomendadas para fresas de metal duro con longitud de mango estándar.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda como sigue:
➊  Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➋ Consultar el número de revoluciones 

máximo [r.p.m.] en contacto con la 
pieza, en la parte derecha de la tabla de 
números de revoluciones.
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Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con 
arranque de virutas basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan 
un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. 

Ventajas:
 ■ Buen rendimiento de rectificado gracias 
a la coordinación óptima de metal duro, 
geometría, dentado y recubrimiento 
disponible.

 ■ Larga vida útil.
 ■ Gracias a la marcha concéntrica precisa, 
es posible trabajar sin golpes ni marcas 
de vibración y reducir el desgaste de la 
máquina.

 ■ Alta calidad de la superficie.

Materiales:
 ■ Acero y acero fundido

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura 

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas: 
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

PFERDVALUE:
PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
recubrimento HICOAT para trabajos largos 
y fatigosos utilizando los recursos de forma 
eficiente con un resultado perfecto en el 
menor tiempo posible.

  

Dentado 3 PLUS (MX según 
DIN 8033) con recubrimiento 
HICOAT HC-FEP para materiales 
de acero y hierro

 ■ Mecanizado con arranque de virutas de 
fundición, acero, acero inoxidable (INOX), 
aleaciones con base de níquel y titanio.

 ■ Elevado arranque de material.
 ■ Elevada dureza y resistencia al desgaste.
 ■ Desalojo eficaz de las virutas gracias a la 
mejora de las propiedades de deslizamiento.

 ■ Resistencia a altas temperaturas.
 ■ Mayor vida útil.
 ■ Se puede utilizar también en un nivel 
de revoluciones de corte más alto 
en comparación con las fresas sin 
recubrimiento.

Ejemplo: 
Fresa de metal duro ,
dentado 3 PLUS HC-FEP,  
ø de la fresa 12 mm. 
Arranque de virutas basto de  
aceros hasta 1.200 N/mm².
Velocidad de corte: 450–750 m/min
Rango de revoluciones:  
12.000–20.000 r.p.m.

➎ 
ø de la fresa 

[mm]

➏ Velocidades de corte [m/min]
250 350 450 600 750

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  6 13.000  19.000 24.000 32.000 40.000
10 8.000 11.000 14.000 19.000 24.000
12 7.000 9.000 12.000 16.000 20.000

➊ Grupo de materiales ➋ Aplicación ➌ Dentado ➍ Velocidad de corte

Acero y 
acero 
fundido

Aceros hasta  
1.200 N/mm² 
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y aceros 
bonificados

Arranque de virutas 
basto HICOAT HC-FEP 450–750 m/min

Aceros templados y 
bonificados de más 
de 1.200 N/mm² 
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
fundido

Arranque de virutas 
basto HICOAT HC-FEP 250–450 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Asignar el tipo de trabajo.
➌ Seleccionar el dentado.
➍ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➎ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➏ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para el mecanizado con arranque de virutas basto
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Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para arranque de virutas basto

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 835548 1 ZYA 0616/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 222508 1 ZYA 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 835555 1 ZYA 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 5 6 45 835586 1 KUD 0605/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 9 6 49 835593 1 KUD 1009/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 10 6 51 835609 1 KUD 1210/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1
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Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Combina las 
geometrías cilíndrica y esférica. 

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 046227 1 WRC 0616/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 222546 1 WRC 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 046487 1 WRC 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 25 6 65 1,7 222515 1 B 1025/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 30 6 70 2,1 222522 1 B 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para arranque de virutas basto
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Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para arranque de virutas basto

Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032 con dentado según DIN 8033, punta achatada.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø mango 6 mm
6 18 6 55 835630 1 SPG 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 20 6 60 222591 1 SPG 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 835654 1 SPG 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 222607 1 KEL 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 14° 3,3 222614 1 KEL 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

30 6 70 14° 2,6 222621 1 KEL 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 1,5 835616 1 RBF 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 2,5 222584 1 RBF 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 2,5 835623 1 RBF 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para arranque de virutas basto

l1

d2

l2

d1 αForma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032 con dentado según DIN 8033, punta achatada.

PFERDVALUE:

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø mango 6 mm
6 18 6 55 18° 222553 1 SKM 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 20 6 60 28° 222560 1 SKM 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 26° 222577 1 SKM 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Fresas de metal duro dentado 3 PLUS HC-FEP
para arranque de virutas basto

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø mango 6 mm
6 10 6 50 2,8 222638 1 TRE 0610/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 16 6 56 4,0 222669 1 TRE 1016/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 20 6 60 5,0 222676 1 TRE 1220/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

Con el dentado innovador ALLROUND, PFERD ha desarrollado unas fresas extraordinarias 
para aplicaciones versátiles en los principales materiales, como acero y acero fundido, acero 
inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. El dentado ALLROUND tiene todas las 
ventajas del dentado 3 PLUS, pero lo supera en cuanto a rendimiento de rectificado hasta 
en un 30% cuando se utiliza con acero. Permite trabajar cómodamente reduciendo las 
vibraciones y con menos ruido. Además, se caracteriza por un considerable ahorro de tiempo 
y una elevada rentabilidad. Las fresas con dentado ALLROUND de PFERD se ofrecen también 
con recubrimiento HICOAT de alta calidad.

Materiales:
 ■ Acero y acero fundido
 ■ Acero inoxidable (INOX)
 ■ Metales no férricos
 ■ Fundición

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte. 
Potencia recomendada de las máquinas: 
a partir de 300 vatios.

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendación de seguridad:
 ■ Debido a su rendimiento de rectificado 
muy alto, pueden producirse 
decoloraciones en el mango. Esto no 
constituye ningún riesgo para la seguridad.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas 
con el dentado ALLROUND como solución 
innovadora para trabajar cómodamente 
con una reducción considerable de las 
vibraciones y menos ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
el dentado ALLROUND para trabajos largos 
con poca fatiga y con ahorro de recursos, 
obteniendo unos resultados perfectos en 
muy poco tiempo.

      

■ Fresas de dentado cruzado convencionales
■ Fresas de metal duro, dentado ALLROUND

hasta el  
30 %

Gráfico de rendimiento sobre acero
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Dentado ALLROUND Dentado ALLROUND con 
recubrimiento HICOAT HC-FEP

Ventajas:
 ■ Rendimiento de rectificado mucho 
más alto en comparación con fresas 
convencionales de dentado cruzado.

 ■ Ahorro de costes y de tiempo gracias a 
una capacidad de arranque de material 
muy alta en los principales materiales.

 ■ Trabajo cómodo reduciendo las 
vibraciones y con menos ruido.

Ventajas:
 ■ Elevada dureza y resistencia al desgaste.
 ■ Desalojo eficaz de las virutas gracias 
a la mejora de las propiedades de 
deslizamiento.

 ■ Resistencia a altas temperaturas.
 ■ Mayor vida útil.
 ■ Se puede utilizar también en un nivel 
de revoluciones de corte más alto 
en comparación con las fresas sin 
recubrimiento.

¡NUEVO!
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.] 
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➌ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➍ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Ejemplo: 
Fresa de metal duro ,
dentado ALLROUND,  
ø de la fresa 12 mm. 
Arranque de virutas basto de aceros 
hasta 1.200 N/mm².
Velocidad de corte: 450–750 m/min
Rango de revoluciones: 
12.000–20.000 r.p.m.

➌ 
ø de la fresa 

[mm]

➍ Velocidades de corte [m/min]
250 450 600 750 900

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  6 13.000 24.000 32.000 40.000 48.000
  8 10.000 18.000 24.000 30.000 36.000
10   8.000 14.000 19.000 24.000 29.000
12   7.000 12.000 16.000 20.000 24.000
16   5.000   9.000 12.000 15.000 18.000

➊ Grupo de materiales Aplicación Dentado ➋ Velocidad de corte

Acero y 
acero 
fundido

Aceros hasta  
1.200 N/mm²  
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramien-
tas, aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y aceros 
bonificados

Arranque de virutas 
basto

ALLROUND 450–750 m/min

HICOAT HC-FEP 450–900 m/min

Aceros templados y 
bonificados de más 
de 1.200 N/mm² 
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
fundido

Arranque de virutas 
basto

ALLROUND 250–450 m/min

HICOAT HC-FEP 250–600 m/min

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al 
óxido y a los ácidos

Aceros inoxidables austeníticos y 
férricos

Arranque de virutas 
basto ALLROUND 450–600 m/min

Metales no 
férricos

Metales no férricos 
blandos Latón, cobre y cinc Arranque de virutas 

basto
ALLROUND 450–750 m/min

HICOAT HC-FEP 450–900 m/min

Metales no férricos 
duros

Bronce, titanio/aleaciones de titanio, 
aleaciones de aluminio duras (alto 
contenido en Si)

Arranque de virutas 
basto

ALLROUND 450–600 m/min

HICOAT HC-FEP 450–750 m/min

Fundición Fundición gris y 
fundición blanca

Fundición de grafito laminar EN-GJL 
(FGL), fundición de grafito esferoidal 
EN-GJS (FGE), fundición maleable 
blanca EN-GJMW (FMB) y fundición 
maleable negra EN-GJMB (FMN)

Arranque de virutas 
basto ALLROUND 450–900 m/min
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 5 6 45 093009 - 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 093030 - 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 093108 221877 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 093115 221907 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 093146 - 1 KUD 1614/6 ...

Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 092866 - 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 092897 - 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 092903 221815 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 092941 221860 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 092958 - 1 ZYAS 1625/6 ...

l1

d2

l2

d1
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 093153 - 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 093184 - 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 093191 221938 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 093221 221945 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 093238 - 1 WRC 1625/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 1,5 093269 - 1 B 0820/6 ...
10 25 6 65 1,7 093276 221952 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 093306 221969 1 B 1230/6 ...
16 35 6 75 2,6 093313 - 1 B 1635/6 ...
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 093344 - 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 093351 - 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 093382 221983 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 093399 222003 1 SPG 1225/6 ...
16 30 6 70 093436 - 1 SPG 1630/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 093481 - 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 093498 222010 1 KEL 1020/6 ...
12 25 6 65 14° 3,3 093535 222027 1 KEL 1225/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 093542 - 1 KEL 1630/6 ...
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

l1

d2

l2

d1 αForma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 18° 093696 - 1 SKM 0618/6 ...
8 20 6 60 22° 093702 - 1 SKM 0820/6 ...

10 20 6 60 28° 093719 222072 1 SKM 1020/6 ...
12 25 6 65 26° 093726 222089 1 SKM 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 1,5 093580 - 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 093641 - 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 093658 222041 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 093672 222065 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 093689 - 1 RBF 1630/6 ...
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 10 6 50 2,8 093733 - 1 TRE 0610/6 ...
8 13 6 53 3,7 093740 - 1 TRE 0813/6 ...

10 16 6 56 4,0 093757 222096 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 093764 222133 1 TRE 1220/6 ...
16 25 6 65 6,5 093771 - 1 TRE 1625/6 ...

Juego 1412 ALLROUND
El juego 1412 ALLROUND contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones 
más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y 
fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se suministra en 
una caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas.  
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido: 
5 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm ,
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
 ■ KUD 1210/6 ALLROUND
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND
 ■ SPG 1225/6 ALLROUND
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

133576 1 1412 ALLROUND
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Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles

Juego 1406 ALLROUND
El juego 1406 ALLROUND contiene 3 fresas de metal duro para usos versátiles de las formas y 
dimensiones más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como 
acero y fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición.  
Se suministra en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm ,
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

 ■ ZYAS 0616/6 ALLROUND
 ■ WRC 0616/6 ALLROUND
 ■ RBF 0618/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

226698 1 1406 ALLROUND

Juego 1414 ALLROUND
El juego 1414 ALLROUND contiene 3 fresas de metal duro para usos versátiles de las formas y 
dimensiones más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como 
acero y fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición.  
Se suministra en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm ,
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

226704 1 1414 ALLROUND
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Juego 1414 ALLROUND HC-FEP
El juego 1414 ALLROUND HC-FEP contiene 3 fresas de metal duro con recubrimiento 
HICOAT de alta calidad para usos versátiles de las formas y dimensiones más comunes para 
aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y fundición de acero, acero 
inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se suministra en una caja de plástico rígido 
que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm ,
dentado ALLROUND HC-FEP
1 unidad de: 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND HC-FEP
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND HC-FEP
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND HC-FEP

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

226711 1 1414 ALLROUND HC-FEP

Fresas de metal duro dentado ALLROUND
para usos versátiles
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

Con el innovador dentado STEEL, PFERD ha desarrollado fresas específicas para el mecanizado 
de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con una 
excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan por un arranque de material extremadamente 
elevado, por un ahorro notable de tiempo y por su alta rentabilidad. Las fresas con dentado 
STEEL de PFERD se ofrecen también con recubrimiento HICOAT de alta calidad.

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales:
 ■ Acero
 ■ Acero fundido

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte. 
Potencia recomendada de las máquinas: 
a partir de 300 vatios.

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendación de seguridad:
 ■ Debido a su rendimiento de rectificado 
muy alto, pueden producirse decolora-
ciones en el mango. Esto no constituye 
ningún riesgo para la seguridad.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas con 
el dentado STEEL como solución innovadora 
para trabajar cómodamente con una 
reducción considerable de las vibraciones y 
menor ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
el dentado STEEL para trabajos largos con 
poca fatiga y con ahorro de recursos, para 
obtener unos resultados perfectos en muy 
poco tiempo.

      ■ Fresas de dentado cruzado convencionales
■ Fresas de metal duro, dentado STEEL

hasta el 
50 %

Gráfico de rendimiento sobre acero y 
acero fundido
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Dentado STEEL Dentado STEEL con 
recubrimiento HICOAT HC-FEP

Ventajas:
 ■ Hasta un 50 % más de arranque de 
material cuando se usa sobre acero y acero 
fundido, en comparación con fresas de 
dentado cruzado convencional.

 ■ Notable aumento de la agresividad, 
virutas grandes y muy buena evacuación 
de virutas gracias a la innovadora 
geometría del dentado.

 ■ Cuida la pieza mediante una reducción 
considerable de la carga térmica.

Ventajas:
 ■ Elevada dureza y resistencia al desgaste.
 ■ Desalojo eficaz de las virutas gracias 
a la mejora de las propiedades de 
deslizamiento.

 ■ Resistencia a altas temperaturas.
 ■ Mayor vida útil.
 ■ Se puede utilizar también en un nivel 
de revoluciones de corte más alto 
en comparación con las fresas sin 
recubrimiento.

¡NUEVO!
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Ejemplo: 
Fresa de metal duro,  
dentado STEEL,  
ø de la fresa 12 mm. 
Velocidad de corte: 450–750 m/min
Rango de revoluciones:  
12.000–20.000 r.p.m.

➋ 
ø de la fresa  

[mm]

➌ Velocidades de corte [m/min]
450 750 900

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  6 24.000 40.000 48.000
  8 18.000 30.000 36.000
10 14.000 24.000 29.000
12 12.000 20.000 24.000
16   9.000 15.000 18.000

Grupo de materiales Aplicación Dentado ➊ Velocidad de corte

Acero y 
acero 
fundido

Aceros 
hasta 1.200 N/mm²  
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramien-
tas, aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y 
aceros bonificados Arranque de virutas 

basto

STEEL 450–750 m/min

HICOAT HC-FEP 450–900 m/min

Aceros templados 
y bonificados de  
más de 1.200 N/mm²  
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y 
acero fundido

STEEL 450–750 m/min

HICOAT HC-FEP 450–900 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:

➊ Consultar la velocidad de corte en la tabla.

➋ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➌ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Recomendación de seguridad:
Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
fresas con mango largo. Los 
encontrará en la página 6.

Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032. 

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 937198 - 24.000–40.000 1 ZYA 0616/6 ...
8 20 6 60 937211 - 18.000–30.000 1 ZYA 0820/6 ...

10 20 6 60 937235 221662 14.000–24.000 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 937242 221655 12.000–20.000 1 ZYA 1225/6 ...
16 25 6 65 002360 - 9.000–15.000 1 ZYA 1625/6 ...

Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032. Forma ZYAS con dentado en el perímetro y en la parte frontal.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

l1

d2

l2

d1

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 937259 - 24.000–40.000 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 937266 - 18.000–30.000 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 937310 221600 14.000–24.000 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 937341 221686 12.000–20.000 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 002889 - 9.000–15.000 1 ZYAS 1625/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 091173 - 11.000 1 ZYAS 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 091289 - 9.000 1 ZYAS 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 091982 - 7.000 1 ZYAS 1225/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 5 6 45 936832 - 24.000–40.000 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 936849 - 18.000–30.000 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 936863 221679 14.000–24.000 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 936870 221693 12.000–20.000 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 003008 - 9.000–15.000 1 KUD 1614/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
10 9 6 159 092002 - 9.000 1 KUD 1009/6 ... SL 150
12 10 6 160 087206 - 7.000 1 KUD 1210/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 937129 - 24.000–40.000 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 937150 - 18.000–30.000 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 937174 222713 14.000–24.000 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 936696 221570 12.000–20.000 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 003022 - 9.000–15.000 1 WRC 1625/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 092309 - 11.000 1 WRC 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 092422 - 9.000 1 WRC 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 092439 - 7.000 1 WRC 1225/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 1,5 936719 - 18.000–30.000 1 B 0820/6 ...
10 25 6 65 1,7 092590 221617 14.000–24.000 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 936764 221624 12.000–20.000 1 B 1230/6 ...
16 35 6 75 2,6 003039 - 9.000–15.000 1 B 1635/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
10 25 6 175 1,7 092446 - 9.000 1 B 1025/6 ... SL 150
12 30 6 180 2,1 092453 - 7.000 1 B 1230/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 936979 - 24.000–40.000 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 936993 - 18.000–30.000 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 937013 221716 14.000–24.000 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 937082 221648 12.000–20.000 1 SPG 1225/6 ...
16 30 6 70 003046 - 9.000–15.000 1 SPG 1630/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 092460 - 11.000 1 SPG 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 092477 - 9.000 1 SPG 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 092484 - 7.000 1 SPG 1225/6 ... SL 150

28



Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 936771 221587 14.000–24.000 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 936818 222904 12.000–20.000 1 KEL 1230/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 003053 - 9.000–15.000 1 KEL 1630/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
10 20 6 170 14° 2,9 092576 - 9.000 1 KEL 1020/6 ... SL 150
12 30 6 180 14° 2,6 092583 - 7.000 1 KEL 1230/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

αForma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 18° 092736 - 24.000–40.000 1 SKM 0618/6 ...
8 20 6 60 22° 092774 - 18.000–30.000 1 SKM 0820/6 ...

10 20 6 60 28° 092781 221747 14.000–24.000 1 SKM 1020/6 ...
12 25 6 65 26° 092859 221754 12.000–20.000 1 SKM 1225/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
10 20 6 170 28° 092545 - 9.000 1 SKM 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 26° 092569 - 7.000 1 SKM 1225/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032. 
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto  
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 1,5 936887 - 24.000–40.000 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 936900 - 18.000–30.000 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 936924 221631 14.000–24.000 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 936931 221563 12.000–20.000 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 003060 - 9.000–15.000 1 RBF 1630/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 1,2 092491 - 11.000 1 RBF 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 2,5 092507 - 9.000 1 RBF 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 2,5 092514 - 7.000 1 RBF 1225/6 ... SL 150
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Fresas de metal duro dentado STEEL
para el mecanizado de acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según ISO 7755/8.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:
Los números de revoluciones para 
las ejecuciones con mango largo 
se refieren al uso en contacto 
con la pieza. Encontrará más 
recomendaciones de seguridad en 
la página 6.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 13 6 53 3,7 092637 - 18.000–30.000 1 TRE 0813/6 ...
10 16 6 56 4,0 092644 221808 14.000–24.000 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 092682 221778 12.000–20.000 1 TRE 1220/6 ...
16 25 6 65 6,5 092729 - 9.000–15.000 1 TRE 1625/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
10 16 6 160 4,0 092521 - 9.000 1 TRE 1016/6 ... SL 150
12 20 6 170 5,0 092538 - 7.000 1 TRE 1220/6 ... SL 150

Juego 1812 STEEL
El juego 1812 STEEL contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para el mecanizado de acero y acero fundido. Se suministra en una caja de plástico 
rígido que protege de la suciedad y de roturas.
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido:
5 fresas de metal duro,
ø mango 6 mm,
dentado STEEL
1 unidad de:

 ■ ZYA 1225/6 STEEL
 ■ KUD 1210/6 STEEL
 ■ WRC 1225/6 STEEL
 ■ SPG 1225/6 STEEL
 ■ RBF 1225/6 STEEL

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
STEEL

EAN 4007220
ø mango 6 mm

004357 1 1812 STEEL
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Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

Con el dentado INOX, PFERD ha desarrollado fresas innovadoras para el mecanizado de acero 
inoxidable (INOX). La geometría del dentado INOX se caracteriza por un arranque de material 
extremadamente elevado en aceros austeníticos, resistentes a la herrumbre y a los ácidos. 
Genera notablemente menos vibración en comparación con los dentados cruzados. Las fresas 
con dentado INOX de PFERD se ofrecen también con recubrimiento HICOAT de alta calidad.

Materiales:
 ■ Acero inoxidable (INOX)
 ■ Aleaciones blandas de titanio 
(resistencia a la tracción < 500 N/mm²)

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte. 
Potencia recomendada de las máquinas:  
 - ø mango 3 mm: 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.  
Las revoluciones de la tabla se refieren a 
trabajos sobre acero inoxidable (INOX).

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendación de seguridad:
 ■ Debido a su rendimiento de rectificado 
muy alto, pueden producirse 
decoloraciones en el mango. Esto no 
constituye ningún riesgo para la seguridad.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas con 
el dentado INOX como solución innovadora 
para trabajar cómodamente con una 
reducción considerable de las vibraciones y 
menor ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
el dentado INOX para trabajos largos con 
poca fatiga y con ahorro de recursos, para 
obtener unos resultados perfectos en muy 
poco tiempo.

      

■ Fresas de dentado cruzado convencionales
■ Fresas de metal duro, dentado INOX

hasta el  
100 %
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Gráfico de rendimiento sobre acero 
inoxidable (INOX)

Dentado INOX Dentado INOX con 
recubrimiento HICOAT HC-FEP

Ventajas:
 ■ Excelente arranque de material y larga vida 
útil gracias al innovador dentado. 

 ■ Mediante la formación óptima de virutas 
se consiguen superficies de muy buena 
calidad.

 ■ Evita decoloración en el material por la 
menor generación de calor.

Ventajas:
 ■ Elevada dureza y resistencia al desgaste.
 ■ Desalojo eficaz de las virutas gracias 
a la mejora de las propiedades de 
deslizamiento.

 ■ Resistencia a altas temperaturas.
 ■ Mayor vida útil.
 ■ Se puede utilizar también en un nivel 
de revoluciones de corte más alto 
en comparación con las fresas sin 
recubrimiento.

¡NUEVO!
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➌  
ø de la fresa 

[mm]

➍ Velocidades de corte [m/min]
250 450 600 750

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  3 27.000 48.000 64.000 80.000
  4 20.000 36.000 48.000 72.000
  5 16.000 29.000 40.000 48.000
  6 13.000 24.000 32.000 40.000
  8 10.000 18.000 24.000 30.000
10   8.000 14.000 19.000 24.000
12   7.000 12.000 16.000 20.000

Ejemplo: 
Fresa de metal duro,  
dentado INOX,  
ø de la fresa 12 mm. 
Arranque de virutas basto de acero 
inoxidable (INOX). 
Velocidad de corte: 450–600 m/min
Rango de revoluciones:  
12.000–16.000 r.p.m.

➊ Grupo de materiales Aplicación Dentado ➋ Velocidad de corte

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al óxido y 
a los ácidos

Aceros inoxidables 
austeníticos y férricos

Arranque de 
virutas basto

INOX 450–600 m/min

HICOAT HC-FEP 450–750 m/min

Metales no 
férricos Metales no férricos Titanio y aleaciones de 

titanio
Arranque de 
virutas basto

INOX 250–450 m/min
HICOAT HC-FEP 250–600 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:

➊ Seleccionar el grupo de materiales a 
mecanizar.

 ➋ Consultar la velocidad de corte en la tabla.
➌ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➍ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

Encontrará más herramientas 
PFERD y recomendaciones 
de aplicación para el 
mecanizado de acero 
inoxidable (INOX) en nuestra 
PRAXIS “Herramientas PFERD 
para el mecanizado de acero 
inoxidable (INOX)”.

PFERD tools for use on stainless steel

TRUST BLUE
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Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 930380 - 27.000–64.000 1 ZYA 0313/3 ...
6 13 3 43 930403 - 13.000–32.000 1 ZYA 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 16 6 55 900499 - 13.000–32.000 1 ZYA 0616/6 ...
8 20 6 60 952245 - 10.000–24.000 1 ZYA 0820/6 ...

10 20 6 60 952252 222270 8.000–19.000 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 900505 222256 7.000–16.000 1 ZYA 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 034453 - 27.000–64.000 1 ZYAS 0313/3 ...
6 13 3 43 034460 - 13.000–32.000 1 ZYAS 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 16 6 55 034477 - 27.000–64.000 1 ZYAS 0616/6 ...

12 25 6 65 034484 222249 7.000–16.000 1 ZYAS 1225/6 ...
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Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 2 3 33 930434 - 27.000–64.000 1 KUD 0302/3 ...
4 3 3 34 034439 - 20.000–48.000 1 KUD 0403/3 ...
5 4 3 35 034446 - 16.000–40.000 1 KUD 0504/3 ...
6 5 3 35 930441 - 13.000–32.000 1 KUD 0605/3 ...

ø mango 6 mm
6 5 6 45 900536 - 13.000–32.000 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 952269 - 10.000–24.000 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 952276 222348 8.000–19.000 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 900543 222362 7.000–16.000 1 KUD 1210/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 930410 - 27.000–64.000 1 WRC 0313/3 ...
6 13 3 43 930427 - 13.000–32.000 1 WRC 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 16 6 55 900512 - 13.000–32.000 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 952283 - 10.000–24.000 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 952290 222317 8.000–19.000 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 900529 222331 7.000–16.000 1 WRC 1225/6 ...
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Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 1,5 952306 - 10.000–24.000 1 B 0820/6 ...
10 25 6 65 1,7 952313 222287 8.000–19.000 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 930502 222294 7.000–16.000 1 B 1230/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 034491 - 27.000–64.000 1 SPG 0307/3 ...
13 3 43 034507 - 27.000–64.000 1 SPG 0313/3 ...

6 13 3 43 034514 - 13.000–32.000 1 SPG 0613/3 ...
ø mango 6 mm

6 18 6 55 936948 - 13.000–32.000 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 952320 - 10.000–24.000 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 952337 222409 8.000–19.000 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 936894 222430 7.000–16.000 1 SPG 1225/6 ...
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Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 0,75 930472 - 27.000–64.000 1 RBF 0313/3 ...
6 13 3 43 1,5 930489 - 13.000–32.000 1 RBF 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 18 6 55 1,5 900550 - 13.000–32.000 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 952344 - 10.000–24.000 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 952351 222386 8.000–19.000 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 900567 222393 7.000–16.000 1 RBF 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 13 6 53 3,7 952368 - 10.000–24.000 1 TRE 0813/6 ...
10 16 6 56 4,0 952375 222478 8.000–19.000 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 930519 222492 7.000–16.000 1 TRE 1220/6 ...
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Juego 1912 INOX
El juego 1912 INOX contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Se suministra en una caja de plástico 
rígido que protege de la suciedad y de roturas.
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido:
5 fresas de metal duro,
ø mango 6 mm, dentado INOX
1 unidad de:

 ■ ZYA 1225/6 INOX
 ■ KUD 1210/6 INOX
 ■ WRC 1225/6 INOX
 ■ RBF 1225/6 INOX
 ■ SPG 1225/6 INOX

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
INOX

EAN 4007220
ø mango 6 mm

068816 1 1912 INOX

Fresas de metal duro dentado INOX
para el mecanizado de acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 952382 - 10.000–24.000 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 952399 222454 8.000–19.000 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 930496 222461 7.000–16.000 1 KEL 1230/6 ...
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Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos

Dentado NON-FERROUS

PFERD ha desarrollado el dentado especial 
NON-FERROUS para el uso universal con 
metales no férricos y plásticos reforzados con 
fibra. Se caracteriza por una gran capacidad 
de arranque de viruta.

Ventajas:
 ■ Muy buena capacidad de arranque 
en el uso en metales no férricos, tales 
como latón y cobre, plásticos y plásticos 
reforzados con fibras.

Materiales:
 ■ Bronce
 ■ Cobre
 ■ Latón
 ■ Cinc
 ■ Plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)
 ■ Termoplásticos

Para el mecanizado de aluminio y metales no férricos, PFERD ofrece dos dentados de alto 
rendimiento y un recubrimiento HICOAT adaptado especialmente al mecanizado exigente de 
materiales untuosos de viruta larga.

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte. 
Potencia recomendada de las máquinas:  
 - ø mango 3 mm: 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 500 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones. 

Aceite de amolar 412 ALU
Como alternativa al recubrimiento 
HICOAT HC-NFE también se 
puede utilizar aceite de amolar. 
Especialmente apropiado es el 
aceite de amolar 412 ALU en 
un bote de aerosol de 400 ml: 
EAN 4007220791332. Encontrará 
información adicional sobre el 
aceite de amolar 412 ALU aquí.

Materiales:
 ■ Aluminio
 ■ Bronce
 ■ Cobre
 ■ Latón
 ■ Titanio
 ■ Aleaciones de titanio
 ■ Cinc
 ■ Plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)
 ■ Termoplásticos

PFERDVALUE: 
PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
recubrimento HICOAT para trabajos largos 
con poca fatiga y con ahorro de recursos, 
para obtener unos resultados perfectos en 
muy poco tiempo.

Dentado ALU Dentado ALU con recubrimiento 
HICOAT HC-NFE

PFERD ha perfeccionado el dentado 
ALU especialmente para el mecanizado 
con arranque de virutas en aluminio. Se 
caracteriza por su gran capacidad de 
arranque de viruta.

El uso de fresas con el recubrimiento HICOAT 
HC-NFE de PFERD evita la adherencia de 
virutas durante el mecanizado de aleaciones 
de aluminio blandas. Así se logra también 
alargar la vida útil de la herramienta y se 
mejora la calidad de la superficie de la pieza 
de trabajo.

Ventajas:
 ■ Capacidad de arranque extremadamente 
elevada.

 ■ Virutas grandes.
 ■ Reducción de la adherencia al material.
 ■ Mayor vida útil y marcha suave de la 
herramienta.

 ■ Utilizable hasta 1.100 m/min de velocidad 
de corte.

Ventajas:
 ■ Preferentemente para metales no férricos 
untuosos y de virutas largas.

 ■ Máxima capacidad de arranque.
 ■ Desalojo eficaz de las virutas gracias 
a la mejora de las propiedades de 
deslizamiento.

 ■ Menor carga térmica.
 ■ Mayor vida útil.
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Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos

Ejemplo:
Fresa de metal duro,  
dentado ALU, 
ø de la fresa 12 mm. 
Arranque de viruta basto en metales no 
férricos duros, p. ej. bronce. 
Velocidad de corte: 600–900 m/min
Rango de revoluciones:  
16.000–24.000 r.p.m.

➎ 
ø de la fresa 

[mm]

➏ Velocidades de corte [m/min]
450 600 900 1.100 1.300

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  3 48.000 64.000 95.000 117.000 138.000
  6 24.000 32.000 48.000 59.000 70.000
  8 18.000 24.000 36.000 44.000 52.000
10 14.000 19.000 29.000 35.000 42.000
12 12.000 16.000 24.000 30.000 35.000
16   9.000 12.000 18.000 22.000 26.000

➊ Grupo de materiales ➋ Aplicación ➌ Dentado ➍ Velocidad de corte

Metales no férricos

Metales no férricos 
blandos

Aleaciones de aluminio

Arranque de virutas 
basto

ALU 600–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min

Arranque de virutas 
fino

ALU 900–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 900–1.300 m/min

Latón, cobre y cinc

Arranque de virutas 
basto

ALU 600–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min
NON-FERROUS 450–600 m/min

Arranque de virutas 
fino

ALU 900–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 900–1.300 m/min

Metales no férricos 
duros

Aleaciones de aluminio 
duras
(alto contenido en Si)

Arranque de virutas 
basto

ALU 600–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min

Arranque de virutas 
fino

ALU 900–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 900–1.300 m/min

Bronce

Arranque de virutas 
basto

ALU 600–900 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.100 m/min
NON-FERROUS 600–900 m/min

Arranque de virutas 
fino

ALU 600–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min

Plásticos y 
otros materiales

Termoplásticos y 
plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)

Arranque de virutas 
basto 

NON-FERROUS
600–1.100 m/min

ALU
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min

Arranque de virutas 
fino 

ALU 600–1.100 m/min
HICOAT HC-NFE 600–1.300 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Asignar el tipo de trabajo.
➌ Seleccionar el dentado.
➍ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➎ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➏ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.
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Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
NON-FERROUS

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 221044 1 ZYA 0616/6 NON-FERROUS
12 25 6 65 533314 1 ZYA 1225/6 NON-FERROUS

ø mango 8 mm
12 25 8 65 221051 1 ZYA 1225/8 NON-FERROUS

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 803653 - 1 ZYAS 0313/3 ...
6 13 3 43 803660 - 1 ZYAS 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 16 6 55 246986 - 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 952955 - 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 533321 - 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 533345 804117 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 803974 - 1 ZYAS 1625/6 ...

ø mango 8 mm
12 25 8 65 246979 - 1 ZYAS 1225/8 ...
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l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 2 3 33 803714 - - 1 KUD 0302/3 ...
6 5 3 35 803721 - - 1 KUD 0605/3 ...

ø mango 6 mm
6 5 6 45 869123 - - 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 869130 - 221082 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 952962 - - 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 533147 804155 533154 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 803998 - - 1 KUD 1614/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 803691 - - 1 WRC 0313/3 ...
6 13 3 43 803707 - - 1 WRC 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 16 6 55 247006 - 221068 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 952979 - - 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 952986 - - 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 533260 804131 533284 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 803981 - - 1 WRC 1625/6 ...

ø mango 8 mm
12 25 8 65 247013 - - 1 WRC 1225/8 ...

Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos
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l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 953013 - - 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 953020 - 221105 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 533109 533093 533116 1 KEL 1230/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 804018 - - 1 KEL 1630/6 ...

ø mango 8 mm
12 30 8 70 14° 2,6 247037 - - 1 KEL 1230/8 ...
16 30 8 70 14° 4,8 - - 221129 1 KEL 1630/8 ...

Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada. 

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado. 

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 003350 - 1 SPG 0307/3 ...
13 3 43 003435 - 1 SPG 0313/3 ...

6 13 3 43 003442 - 1 SPG 0613/3 ...
ø mango 6 mm

6 18 6 55 003503 - 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 003534 - 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 003558 - 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 003596 222706 1 SPG 1225/6 ...
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l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Recubrimiento HICOAT:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 0,75 803677 - 1 RBF 0313/3 ...
6 13 3 43 1,5 803684 - 1 RBF 0613/3 ...

ø mango 6 mm
6 18 6 55 1,5 328071 - 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 952993 - 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 953006 - 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 533208 533192 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 804001 - 1 RBF 1630/6 ...

ø mango 8 mm
12 25 8 65 2,5 247020 - 1 RBF 1225/8 ...

Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos
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Juego 1603 ALU
El juego 1603 ALU contiene diez fresas pequeñas de metal duro en las formas y dimensiones 
más comunes para el mecanizado de aluminio. Se suministra en una caja de plástico rígido 
que protege de la suciedad y de roturas.

Contenido:
10 fresas de metal duro,
ø mango 3 mm, dentado ALU
1 unidad de:

 ■ ZYAS 0313/3 ALU
 ■ ZYAS 0613/3 ALU
 ■ KUD 0302/3 ALU
 ■ KUD 0605/3 ALU
 ■ WRC 0313/3 ALU

 ■ WRC 0613/3 ALU
 ■ RBF 0313/3 ALU
 ■ RBF 0613/3 ALU
 ■ SPG 0313/3 ALU
 ■ SPG 0613/3 ALU

Juego 1612 ALU
El juego 1612 ALU contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para el mecanizado de aluminio. Se suministra en una caja de plástico rígido que 
protege de la suciedad y de roturas.
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido:
5 fresas de metal duro,
ø mango 6 mm, dentado ALU
1 unidad de:

 ■ ZYAS 1225/6 ALU
 ■ KUD 1210/6 ALU
 ■ WRC 1225/6 ALU

 ■ RBF 1225/6 ALU
 ■ KEL 1230/6 ALU

Dentado Referencia
ALU

EAN 4007220
ø mango 3 mm

004401 1 1603 ALU

Dentado Referencia
ALU

EAN 4007220
ø mango 6 mm

068823 1 1612 ALU

Fresas dentados ALU y NON-FERROUS
para el mecanizado de aluminio y metales no férricos
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Fresas de metal duro dentado CAST
para el mecanizado de fundición

PFERD ha desarrollado el innovador dentado CAST específico para el mecanizado de fundi-
ción. Se caracteriza por un arranque de material extremadamente elevado en fundición y 
convencen por una marcha suave de la herramienta con una reducción significativa de las 
vibraciones y menor generación de ruido.

Ventajas:
 ■ Un 100 % más de arranque de viruta sobre 
fundición gracias a la innovadora geome-
tría de dentado en comparación con las 
fresas de dentado cruzado convencionales.

 ■ Notable aumento de la agresividad, 
virutas grandes y muy buen desalojo de las 
virutas.

 ■ Trabajo cómodo reduciendo las vibracio-
nes y el ruido.

Materiales:
 ■ Fundición gris
 ■ Fundición nodular 
 ■ Fundición maleable

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas: a 
partir de 300 vatios.

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones. 

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendación de seguridad:
 ■ Debido a su rendimiento de rectificado 
muy alto, pueden producirse decolora-
ciones en el mango. Esto no constituye 
ningún riesgo para la seguridad.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas 
con dentado CAST como solución innova-
dora para trabajar cómodamente con una 
reducción considerable de las vibraciones y 
menor ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
dentado CAST para trabajos largos y fatigo-
sos utilizando los recursos de forma eficiente 
con un resultado perfecto en el menor 
tiempo posible.

      

Ejemplo: 
Fresa de metal duro, 
dentado CAST,  
fresa ø 12 mm.  
Arranque de virutas basto de fundición.
Velocidad de corte: 450–750 m/min
Rango de revoluciones:  
12.000–20.000 r.p.m.

➋ 
ø de la fresa 

[mm]

➌ Velocidades de corte [m/min]
450 750

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  6 24.000 40.000
10 14.000 24.000
12 12.000 20.000

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el rango de revoluciones [r.p.m.] recomendado, proceda del modo siguiente:
➊ Consultar la velocidad de corte en la 

tabla.
➋ Elegir el diámetro de la fresa deseado.

➌ El nivel de revoluciones de corte y el 
diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Grupo de materiales Aplicación Dentado ➊ Velocidad de corte

Fundición Fundición gris y 
fundición blanca

Hierro fundido con grafito laminar EN-FGL 
(GG), con grafito esferoidal/fundición de 
grafito esferoidal EN-FGE (GGG),  
fundición maleable blanca EN-FMB (GTW) y  
fundición maleable negra EN-FMN (GTS)

Arranque de virutas 
basto CAST 450–750 m/min

hasta el  
100 %

Ca
pa

ci
da

d 
de

 a
rr

an
qu

e 
 

de
 v

iru
ta

s

Gráfico de rendimiento sobre fundición

■ Fresas de dentado cruzado convencionales
■ Fresas de metal duro, dentado CAST
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Fresas de metal duro dentado CAST
para el mecanizado de fundición

l1

d2

l2

d1

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 952658 24.000–40.000 1 ZYAS 0616/6 CAST
10 20 6 60 952665 14.000–24.000 1 ZYAS 1020/6 CAST
12 25 6 65 952672 12.000–20.000 1 ZYAS 1225/6 CAST

ø mango 8 mm
12 25 8 65 067925 12.000–20.000 1 ZYAS 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 9 6 49 952504 14.000–24.000 1 KUD 1009/6 CAST
12 10 6 51 952511 12.000–20.000 1 KUD 1210/6 CAST

ø mango 8 mm
12 10 8 51 068038 12.000–20.000 1 KUD 1210/8 CAST

Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

PFERDVALUE:
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Fresas de metal duro dentado CAST
para el mecanizado de fundición

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 952610 24.000–40.000 1 WRC 0616/6 CAST
10 20 6 60 952627 14.000–24.000 1 WRC 1020/6 CAST
12 25 6 65 952634 12.000–20.000 1 WRC 1225/6 CAST

ø mango 8 mm
12 25 8 65 067932 12.000–20.000 1 WRC 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 30 6 70 2,1 952450 12.000–20.000 1 B 1230/6 CAST
ø mango 8 mm

12 30 8 70 2,1 068021 12.000–20.000 1 B 1230/8 CAST

49



Fresas de metal duro dentado CAST
para el mecanizado de fundición

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada. 

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 952580 24.000–40.000 1 SPG 0618/6 CAST
10 20 6 60 952597 14.000–24.000 1 SPG 1020/6 CAST
12 25 6 70 952603 12.000–20.000 1 SPG 1225/6 CAST

ø mango 8 mm
12 25 8 70 067956 12.000–20.000 1 SPG 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 30 6 70 14° 2,6 952474 12.000–20.000 1 KEL 1230/6 CAST
ø mango 8 mm

12 30 8 70 14° 2,6 068014 12.000–20.000 1 KEL 1230/8 CAST
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Fresas de metal duro dentado CAST
para el mecanizado de fundición

l1

d2

l2

d1 αForma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada. 

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 25 6 65 26° 952481 12.000–20.000 1 SKM 1225/6 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 18 6 55 1,5 952528 24.000–40.000 1 RBF 0618/6 CAST
10 20 6 60 2,5 952559 14.000–24.000 1 RBF 1020/6 CAST
12 25 6 65 2,5 952566 12.000–20.000 1 RBF 1225/6 CAST

ø mango 8 mm
12 25 8 65 2,5 067949 12.000–20.000 1 RBF 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
CAST

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 20 6 60 5,0 952467 12.000–20.000 1 TRE 1220/6 CAST
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Fresas de metal duro dentado TITANIUM
para el mecanizado de titanio

El dentado TITANIUM se ha desarrollado especialmente para materiales de titanio duros 
(resistencia a la tracción > 500 N/mm²). Se caracteriza por un rendimiento de rectificado 
extremadamente elevado sobre este grupo de materiales de muy difícil mecanizado. Las 
fresas de metal duro de dentado TITANIUM convencen por la suavidad del mecanizado con 
bajo nivel de vibraciones y menor nivel de ruido.

Ventajas:
 ■ Excelente rendimiento de rectificado 
y larga vida útil gracias al innovador 
dentado.

 ■ Notable aumento de la agresividad, 
virutas grandes y muy buen desalojo de las 
virutas.

 ■ Trabajo cómodo reduciendo las 
vibraciones y el ruido.

Materiales:
 ■ Titanio
 ■ Aleaciones duras de titanio

Aplicaciones:
 ■ Fresado
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Formación de aberturas
 ■ Tratamiento de superficies
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuar la velocidad de trabajo a la 
aleación de titanio sobre la que se trabaje.

 ■ Reducir la velocidad de trabajo si se 
producen muchas chispas. Con algunas 
aleaciones de titanio no se puede evitar 
por completo la proyección de chispas.

 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas:  

 - ø mango 3 mm: de 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Recomendación de seguridad:
 ■ Debido a su rendimiento de rectificado 
muy alto, pueden producirse decolora-
ciones en el mango. Esto no constituye 
ningún riesgo para la seguridad.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas con 
dentado TITANIUM como solución innova-
dora para trabajar cómodamente con una 
reducción considerable de las vibraciones y 
menor ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
dentado TITANIUM para trabajos largos y 
fatigosos utilizando los recursos de forma 
eficiente con un resultado perfecto en el 
menor tiempo posible.
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Fresas de metal duro dentado TITANIUM
para el mecanizado de titanio

Ejemplo: 
Fresa de metal duro, 
dentado TITANIUM, 
fresa ø 12 mm.  
Arranque de virutas basto de aleaciones 
duras de titanio.
Velocidad de corte: 250–450 m/min
Rango de revoluciones:  
7.000–12.000 r.p.m.

➋ 
ø de la fresa [mm]

➌ Velocidades de corte [m/min]
250 450

N.º de revoluciones [r.p.m.]

 3 27.000 48.000
4 20.000 36.000
5 16.000 29.000
6 13.000 24.000

12   7.000 12.000

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el rango de revoluciones [r.p.m.] recomendado, proceda del modo siguiente:
➊ Consultar la velocidad de corte en la 

tabla.
➋ Elegir el diámetro de la fresa deseado.

➌ El nivel de revoluciones de corte y el 
diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Grupo de materiales Aplicación Dentado ➊ Velocidad de corte

Metales no 
férricos

Metales no férricos 
duros Aleaciones duras de titanio Arranque de virutas 

basto TITANIUM 250–450 m/min

Recomendación: 
Para los materiales de titanio (resistencia a la tracción < 500 N/mm²) se recomiendan las 
fresas de metal duro de dentado INOX. La especial geometría de dientes de estas fresas 
evita el alojamiento de la viruta en los dientes de la fresa, sobre todo con materiales 
blandos y untuosos (ver página 33).
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l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
TITANIUM

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 034217 27.000–48.000 1 ZYAS 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 034224 13.000–24.000 1 ZYAS 0613/3 TITANIUM

ø mango 6 mm
6 16 6 55 034248 13.000–24.000 1 ZYAS 0616/6 TITANIUM

12 25 6 65 034255 7.000–12.000 1 ZYAS 1225/6 TITANIUM

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
TITANIUM

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 2 3 33 034149 27.000–48.000 1 KUD 0302/3 TITANIUM
4 3 3 34 034163 20.000–36.000 1 KUD 0403/3 TITANIUM
5 4 3 35 034170 16.000–29.000 1 KUD 0504/3 TITANIUM
6 5 3 35 034187 13.000–24.000 1 KUD 0605/3 TITANIUM

ø mango 6 mm
6 5 6 45 034194 13.000–24.000 1 KUD 0605/6 TITANIUM

12 10 6 51 034200 7.000–12.000 1 KUD 1210/6 TITANIUM

Fresas de metal duro dentado TITANIUM
para el mecanizado de titanio
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Fresas de metal duro dentado TITANIUM
para el mecanizado de titanio

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
TITANIUM

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 034309 27.000–48.000 1 WRC 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 034316 13.000–24.000 1 WRC 0613/3 TITANIUM

ø mango 6 mm
6 16 6 55 034330 13.000–24.000 1 WRC 0616/6 TITANIUM

12 25 6 65 034347 7.000–12.000 1 WRC 1225/6 TITANIUM

l1

d2

l2

d1

Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
TITANIUM

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 034323 27.000–48.000 1 SPG 0307/3 TITANIUM
13 3 43 034392 27.000–48.000 1 SPG 0313/3 TITANIUM

6 13 3 43 034408 13.000–24.000 1 SPG 0613/3 TITANIUM
ø mango 6 mm

6 18 6 55 034415 13.000–24.000 1 SPG 0618/6 TITANIUM
12 25 6 65 034422 7.000–12.000 1 SPG 1225/6 TITANIUM
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l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032. 

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
TITANIUM

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 0,75 034354 27.000–48.000 1 RBF 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 1,5 034361 13.000–24.000 1 RBF 0613/3 TITANIUM

ø mango 6 mm
6 18 6 55 1,5 034378 13.000–24.000 1 RBF 0618/6 TITANIUM

12 25 6 65 2,5 034385 7.000–12.000 1 RBF 1225/6 TITANIUM

Fresas de metal duro dentado TITANIUM
para el mecanizado de titanio
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Fresas de metal duro dentados PLAST, FVK y FVKS
para el mecanizado de PRFV y PRFC

Las fresas de metal duro con dentados PLAST, FVK y FVKS resultan ideales para rebordear y 
fresar contornos del amplio abanico de plásticos reforzados con PRFV y PRFC.

Las fresas con corte broca (BS) o con punta de centrado (ZBS) permiten operaciones combi-
nadas de taladrado y fresado. Las fresas con cuchilla frontal (STS) permiten taladrar agujeros 
dejando pocas rebabas. La versión con cuchilla frontal plana (FSTS) se instala para fresar 
ranuras y cajeras. Las versiones STS y FSTS son adecuadas exclusivamente para su utilización 
en máquinas y robots. La geometría especial del dentado permite elevadas velocidades de 
avance realizando poca fuerza, siendo el comportamiento de fresado muy tranquilo. 

Recomendaciones de uso:
 ■ La ejecución de corte broca (BS) resulta es-
pecialmente adecuada para uso en máqui-
nas y robots, mientras que la versión con 
punta de centrado (ZBS) está desarrollada 
especialmente para su uso con máquinas 
manuales. Garantiza un taladrado seguro 
en cualquier tipo de superficie.

 ■ Las versiones con cuchilla frontal (STS) y 
con cuchilla frontal plana (FSTS) son ade-
cuadas exclusivamente para su utilización 
en máquinas y robots. 

 ■ El diámetro de la fresa debe ser siempre 
mayor al espesor del material a mecanizar 
para evitar impactos y vibraciones, ya que 
de lo contrario existe el riesgo de que se 
rompa la herramienta o se dañe la pieza 
de trabajo.

 ■ Si la herramienta comienza a vibrar debe 
aumentarse en número de revoluciones.

 ■ Reduzca también el número de revolucio-
nes y la presión de apriete, si el material 
comienza a fundirse.

 ■ En la medida de lo posible, instale las 
herramientas en máquinas potentes con 
husillo con acoplamiento elástico para 
evitar las vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas:      
 - ø mango 3 mm: de 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones. 

Aplicaciones:
 ■ Rebordeado
 ■ Fresado de contornos 
 ■ Desbarbado
 ■ Fresado de ranuras y cajeras (con FSTS)
 ■ Taladrado de agujeros ciegos (con FSTS)
 ■ Taladrado pobre en rebabas (con STS) 
 ■ Fresado
 ■ Creación de aberturas

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Dentado FVK  Dentado FVKS

 

Las fresas de metal duro con dentado FVK y FVKS se pueden utilizar de manera universal para 
trabajar con duroplásticos duros reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono. El dentado 
FVK resulta ideal por su elevada precisión de concentricidad tanto para máquina herramienta 
como para el uso en el trabajo manual. Se caracterizan por su tranquilo comportamiento de 
fresado y generan un canto de corte liso. El dentado FVKS también resulta adecuado para ser 
usado con máquinas y robots con grandes avances.

Ventajas:
 ■ También resulta ideal para PRFV y PRFC 
con un contenido de fibra > 40 %.

 ■ El dentado FVKS genera cantos de corte 
lisos y se caracteriza por un comportamien-
to de fresado tranquilo.

Materiales:
 ■ Plásticos
 ■ Plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC), 
contenido en fibra > 40 %

Dentado PLAST 

Las fresas de metal duro con dentado PLAST 
resultan ideales para rebordear y fresar 
contornos de piezas de trabajo de duro-
plásticos poco duros reforzados con fibra 
de vidrio y fibra de carbono (contenido en 
fibra PRFV y PRFC ≤ 40 %) y termoplásticos 
reforzados con fibra. El dentado (parecido a 
las fresas PKD) minimizan la delaminación y 
el deshilachado. 

Ventajas:
 ■ Especialmente adecuados para PRFV y 
PRFC con un contenido de fibra ≤ 40 %.

 ■ Minimizan la delaminación y el deshilacha-
do gracias al dentado especial parecido a 
las fresas PKD.

 ■ Muy adecuado para el uso con máquinas 
y robots.

 ■ Fuerzas de corte muy reducidas.
 ■ Altas velocidades de avance. 

Materiales:
 ■ Plásticos
 ■ Plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC), 
con un contenido de fibra ≤ 40%

 ■ Termoplásticos

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas 
con dentado PLAST como solución innova-
dora para trabajar cómodamente con una 
reducción considerable de las vibraciones y 
menor ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
dentado PLAST para trabajos largos y fatigo-
sos utilizando los recursos de forma eficiente 
con un resultado perfecto en el menor 
tiempo posible. 
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Fresas de metal duro dentados PLAST, FVK y FVKS
para el mecanizado de PRFV y PRFC

l1

d2

l2

d1

d3

BS

ZBS

STS

FSTS

Forma cilíndrica ZYA
Fresa cilíndrica. 

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:
Dentado PLAST:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

ø punta 
de 

centrado 
d3

[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
PLAST FVK FVKS

EAN 4007220
ø mango 6 mm con filo de broca (BS)

6 25 6 65 - 900413 050217 808900 24.000–48.000 1 ZYA 0625/6 ... BS
ø mango 8 mm con filo de broca (BS)

8 25 8 65 - 900468 050231 808917 18.000–36.000 1 ZYA 0825/8 ... BS
ø mango 6 mm con punta de centrado (ZBS)

6 25 6 65 2,5 900451 869048 869055 24.000–48.000 1 ZYA 0625/6 ... ZBS
ø mango 6 mm con cuchilla frontal (STS)

6 25 6 65 - 003107 - - 24.000–48.000 1 ZYA 0625/6 ... STS
ø mango 8 mm con cuchilla frontal (STS)

8 25 8 65 - 003121 - - 18.000–36.000 1 ZYA 0825/8 ... STS
ø mango 6 mm con cuchilla frontal plana (FSTS)

6 25 6 65 - 003138 - - 24.000–48.000 1 ZYA 0625/6 ... FSTS
ø mango 8 mm con cuchilla frontal plana (FSTS)

8 25 8 65 - 003152 - - 18.000–36.000 1 ZYA 0825/8 ... FSTS

➋  
ø de la 

fresa [mm]

➌ Velocidades de corte  
[m/min]

450 900
N.º de revoluciones [r.p.m.]

 6 24.000 48.000
 8 18.000 36.000

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el rango de revoluciones [r.p.m.] recomendado, proceda del modo siguiente:
➊ Consultar la velocidad de corte en la 

tabla. 
➋ Elegir el diámetro de la fresa deseado.

➌ El nivel de revoluciones de corte y el 
diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Grupo de materiales Aplicación Dentado ➊ Velocidad de 
corte

Plásticos y 
otros 
materiales

Termoplásticos, plásticos 
reforzados con fibra  
(PRFV/PRFC) ≤ 40 % de fibra 

Rebordeado, 
fresado de 
contornos,
generar 
aberturas
y desbarbado

PLAST

450–900 m/min
Plásticos reforzados con fibra 
(PRFV/PRFC), contenido en 
fibra > 40 %

FVK

FVKS

Ejemplo:
Fresa de metal duro, 
dentado PLAST, fresa ø 8 mm. 
Rebordeado de plásticos. 
Velocidad de corte: 450–900 m/min
Rango de revoluciones:  
18.000–36.000 r.p.m.

58



Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes

➊ Grupo de materiales Aplicación ➋ Dentado ➌ Velocidad de corte

Acero y 
acero  
fundido

Aceros hasta  
1.200 N/mm²  
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y aceros 
bonificados

Arranque de virutas 
basto con carga 
por impactos

TOUGH

250–600 m/min
TOUGH-S

Aceros templados y 
bonificados de más de  
1.200 N/mm² 
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
fundido

TOUGH
250–350 m/min

TOUGH-S

Fundición Fundición gris y 
fundición blanca

Fundición de grafito laminar EN-FGL 
(GG), fundición de grafito esferoidal 
EN-FGE (GGG), fundición maleable 
blanca EN-FMB (GTW) y fundición 
maleable negra EN-FMN (GTS)

Arranque de virutas 
basto con carga 
por impactos

TOUGH
250–600 m/min

TOUGH-S

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Seleccionar el dentado.
➌ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.  

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➍ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➎ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Recomendación de seguridad:
Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
fresas con mango largo. Los en-
contrará en la página 6.

➍ 
ø de la fresa 

[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
250 350 600

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  8 10.000 14.000 24.000
10   8.000 11.000 19.000
12   7.000   9.000 16.000
16   5.000   7.000 12.000

Ejemplo:
Fresa de metal duro, 
dentado TOUGH, 
fresa ø 12 mm. 
Arranque de virutas basto con carga por  
impactos de aceros hasta 1.200 N/mm². 
Velocidad de corte: 250–600 m/min. 
Rango de revoluciones:  
7.000–16.000 r.p.m.

Los dentados TOUGH y TOUGH-S han sido diseñados especialmente para aplicaciones exigen-
tes en astilleros, talleres de fundición y construcciones metálicas. También son adecuados para 
utilizarse en todas las áreas de producción en las que por sus circunstancias de producción 
complejas surgen a menudo roturas de dientes o deterioro de las fresas con dentados conven-
cionales.

Ventajas:
 ■ Dentados especiales innovadores con gran 
resistencia a los golpes.

 ■ Minimizado de roturas de dientes, des-
prendimiento y roturas de fresas gracias a 
los dentados muy robustos y potentes.

 ■ Se pueden utilizar también en el rango de 
revoluciones bajo. 

 ■ Gracias a su extrema resistencia a los 
golpes ofrecen una gran ventaja en 
aplicaciones que requieren la utilización de 
mangos largos.

Aplicaciones:
 ■ Aplicaciones de alto impacto si se utilizan 
prolongadores de mango

 ■ Aplicaciones con grandes ángulos
 ■ Fresado de cantos estrechos
 ■ Aplicaciones en las que no pueden 
utilizarse muchas r.p.m.

Materiales:
 ■ Fundición
 ■ Acero
 ■ Acero fundido
 ■ Los dentados TOUGH y TOUGH-S pueden 
utilizarse con materiales hasta 54 HRC. En 
caso de materiales más duros, recomen-
damos realizar previamente las pruebas 
pertinentes. 

Recomendaciones de uso:
 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas:  

 - ø mango 3 mm: de 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta

Dentado TOUGH

Las fresas de metal duro con dentado 
TOUGH son especialmente agresivas y se 
caracterizan por su excelente arranque de 
material.

Dentado TOUGH-S

Las fresas de metal duro con dentado 
TOUGH-S se caracterizan por su 
comportamiento de fresado suave y 
excelente arranque de material.
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Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 895504 - 1 ZYA 0820/6 ...
10 20 6 60 895658 - 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 895665 895672 1 ZYA 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 769997 1 ZYAS 0820/6 TOUGH
10 20 6 60 770023 1 ZYAS 1020/6 TOUGH
12 25 6 65 869109 1 ZYAS 1225/6 TOUGH

ø mango 8 mm
12 25 8 65 770054 1 ZYAS 1225/8 TOUGH
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l1

d2

l2

d1

Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 7 6 47 955383 1 KUD 0807/6 TOUGH
12 10 6 51 770160 1 KUD 1210/6 TOUGH

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:

=

Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
ejecuciones con mango largo. Los 
encontrará en la página 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 770108 - 1 WRC 0820/6 ...
10 20 6 60 770115 - 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 770122 770139 1 WRC 1225/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 091043 - 1 WRC 1225/6 ... SL 150

ø mango 8 mm
12 25 8 65 769881 - 1 WRC 1225/8 ...

Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes
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l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 1,5 770061 1 B 0820/6 TOUGH
12 30 6 70 2,1 770085 1 B 1230/6 TOUGH

ø mango 8 mm
12 30 8 70 2,1 770092 1 B 1230/8 TOUGH

l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:

=

Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
ejecuciones con mango largo. Los 
encontrará en la página 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 770252 770269 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 770276 - 1 SPG 1225/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 090930 - 1 SPG 1225/6 ... SL 150

ø mango 8 mm
12 25 8 65 770283 - 1 SPG 1225/8 ...

Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes

62



l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Recomendaciones de seguridad:

=

Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
ejecuciones con mango largo. Los 
encontrará en la página 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 25 6 65 14° 3,3 770320 1 KEL 1225/6 TOUGH
ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm

12 25 6 175 14° 3,3 091166 1 KEL 1225/6 TOUGH SL 150
ø mango 8 mm

12 25 8 65 14° 3,3 770337 1 KEL 1225/8 TOUGH

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.
SL =  longitud del mango (mango largo de acero)

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

Recomendaciones de seguridad:

=

Tenga en cuenta los números 
de revoluciones reducidos para 
ejecuciones con mango largo. Los 
encontrará en la página 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 20 6 60 1,2 770191 - 1 RBF 0820/6 ...
10 20 6 60 2,5 770207 - 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 770214 770238 1 RBF 1225/6 ...
16 25 6 65 4,9 869116 - 1 RBF 1625/6 ...

ø del mango largo 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 2,5 090947 - 1 RBF 1225/6 ... SL 150

ø mango 8 mm
12 25 8 65 2,5 770221 770245 1 RBF 1225/8 ...

Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes
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l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 16 6 56 4,0 770344 1 TRE 1016/6 TOUGH
12 20 6 60 5,0 770351 1 TRE 1220/6 TOUGH

Juego 1712 TOUGH
El juego 1712 TOUGH contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para aplicaciones exigentes. Se suministra en una caja de plástico rígido que las 
protege de la suciedad y de roturas.
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido:
5 fresas de metal duro,
ø mango 6 mm, dentado TOUGH
1 unidad de:

 ■ WRC 1225/6 TOUGH
 ■ SPG 1225/6 TOUGH
 ■ RBF 1225/6 TOUGH
 ■ KEL 1225/6 TOUGH
 ■ TRE 1220/6 TOUGH

Dentado Referencia
TOUGH

EAN 4007220
ø mango 6 mm

955635 1 1712 TOUGH 

Fresas de metal duro dentados TOUGH y TOUGH-S
para aplicaciones exigentes
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Las fresas de metal duro con dentado MICRO han sido diseñadas especialmente para el 
arranque de virutas fino y se utilizan en los ámbitos donde se emplean habitualmente 
muelas con mango. Ofrecen un mayor rendimiento de rectificado y producen una buena 
calidad de superficie, especialmente en comparación con las superficies fresadas de manera 
convencional. Al mismo tiempo trabajan con pocas vibraciones y poco ruido. Conservan su 
geometría a lo largo de toda la vida útil. Resultan ideales para los trabajos de mecanizado 
manuales y con máquina. Permiten mecanizar prácticamente cualquier material con una 
dureza de hasta 68 HRC. 

Ventajas:
 ■ Alta calidad de la superficie.
 ■ A diferencia de las muelas con mango, la 
geometría no se modifica por el desgaste.

 ■ Mecanizado de prácticamente cualquier 
material hasta 68 HRC.

Aplicaciones:
 ■ Mecanizado fino
 ■ Limpieza de precisión
 ■ Rectificaciones en la construcción de 
herramientas y moldes

 ■ Afilado de herramientas de corte

Materiales:
 ■ Acero y acero fundido
 ■ Acero inoxidable (INOX)
 ■ Metales no férricos
 ■ Fundición

Recomendaciones de uso:
 ■ En la medida de lo posible, utilice las herra-
mientas en máquinas potentes con husillo 
con acoplamiento elástico para evitar las 
vibraciones. 

 ■ Para rentabilizar el uso de las fresas se 
recomienda trabajar en el nivel superior de 
revoluciones/velocidad de corte.  
Potencia recomendada de las máquinas:  

 - ø mango 3 mm: de 75 a 300 vatios
 - ø mango 6 mm: a partir de 300 vatios

 ■ Tenga en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Utilización en robots
 ■ Máquina-herramienta

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda fresas con 
dentado MICRO como solución innovadora 
para trabajar cómodamente con una reduc-
ción considerable de las vibraciones y menor 
ruido.

    

PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con 
el dentado MICRO para trabajos largos con 
poca fatiga y con ahorro de recursos, obte-
niendo unos resultados perfectos en muy 
poco tiempo.

 

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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Ejemplo:
Fresa de metal duro,  
dentado MICRO, 
ø de la fresa 10 mm.
Arranque de virutas fino de aceros hasta  
1.200 N/mm². 
Velocidad de corte: 600–750 m/min 
Rango de revoluciones:  
19.000–24.000 r.p.m.

➌
ø de la fresa 

[mm]

➍ Velocidades de corte [m/min]
450 600 750

N.º de revoluciones [r.p.m.]

  2 72.000 95.000 120.000
  3 48.000 64.000 80.000
  4 36.000 48.000 60.000
  6 24.000 32.000 40.000
  8 18.000 24.000 30.000
10 14.000 19.000 24.000
12 12.000 16.000 20.000

➊ Grupo de materiales Aplicación Dentado ➋ Velocidad de corte

Acero y 
acero 
fundido

Aceros hasta  
1.200 N/mm² 
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al carbo-
no, aceros para herramientas, aceros no 
aleados, aceros de cementación, acero 
fundido y aceros bonificados Arranque de 

virutas fino MICRO

600–750 m/min

Aceros templados y 
bonificados de más de  
1.200 N/mm²  
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros bonifi-
cados, aceros aleados y acero fundido 450–600 m/min

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros inoxidables y 
resistentes a ácidos Aceros inoxidables austeníticos y férricos Arranque de 

virutas fino MICRO 450–600 m/min

Metales no 
férricos

Metales no férricos 
duros

Bronce, titanio/aleaciones de titanio 
y aleaciones de aluminio duras (alto 
contenido en Si) Arranque de 

virutas fino MICRO 450–600 m/min
Materias primas 
extremadamente  
resistentes al calor

Aleaciones con base de níquel y cobalto 
(construcción de transmisiones y 
turbinas)

Fundición Fundición gris y 
fundición blanca

Hierro fundido con grafito laminar 
EN-FGL (GG), con grafito esferoidal/
fundición de grafito esferoidal EN-FGE 
(GGG), fundición maleable blanca  
EN-FMB (GTW) y fundición maleable 
negra EN-FMN (GTS)

Arranque de 
virutas fino MICRO 600–750 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.] 
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➌ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➍ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032. 

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

2 10 3 40 895511 1 ZYA 0210/3 MICRO
3 13 3 43 895535 1 ZYA 0313/3 MICRO
4 13 3 43 895542 1 ZYA 0413/3 MICRO
6 13 3 43 953068 1 ZYA 0613/3 MICRO

ø mango 6 mm
6 16 6 55 895559 1 ZYA 0616/6 MICRO
8 20 6 60 895573 1 ZYA 0820/6 MICRO

10 20 6 60 895603 1 ZYA 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953051 1 ZYA 1225/6 MICRO

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal. 

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 16 6 55 895566 1 ZYAS 0616/6 MICRO
8 20 6 60 895580 1 ZYAS 0820/6 MICRO

10 20 6 60 895610 1 ZYAS 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953105 1 ZYAS 1225/6 MICRO

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Forma esférica según DIN 8032. 

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

2 1,5 3 33 895399 1 KUD 021,5/3 MICRO
3 2 3 33 895405 1 KUD 0302/3 MICRO
4 3 3 34 895412 1 KUD 0403/3 MICRO
6 5 3 35 953129 1 KUD 0605/3 MICRO

ø mango 6 mm
6 5 6 45 895436 1 KUD 0605/6 MICRO
8 7 6 47 895474 1 KUD 0807/6 MICRO

10 9 6 49 895481 1 KUD 1009/6 MICRO
12 10 6 51 953112 1 KUD 1210/6 MICRO

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

2 10 3 40 953167 1 WRC 0210/3 MICRO
3 13 3 43 869000 1 WRC 0313/3 MICRO
6 13 3 43 953150 1 WRC 0613/3 MICRO

ø mango 6 mm
6 16 6 55 869017 1 WRC 0616/6 MICRO
8 20 6 60 869024 1 WRC 0820/6 MICRO

10 20 6 60 869031 1 WRC 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953136 1 WRC 1225/6 MICRO

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada. 

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 003886 1 SPG 0307/3 MICRO
13 3 43 003893 1 SPG 0313/3 MICRO

6 13 3 43 003909 1 SPG 0613/3 MICRO
ø mango 6 mm

6 18 6 55 003916 1 SPG 0618/6 MICRO
8 20 6 60 003923 1 SPG 0820/6 MICRO

10 20 8 60 003930 1 SPG 1020/6 MICRO
12 25 6 65 003954 1 SPG 1225/6 MICRO

l1

d2

l2

d1 α
Forma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada. 

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 21° 067833 1 SKM 0307/3 MICRO
11 3 41 14° 067864 1 SKM 0311/3 MICRO

6 13 3 43 25° 067871 1 SKM 0613/3 MICRO
ø mango 6 mm

6 18 6 55 18° 067888 1 SKM 0618/6 MICRO
8 20 6 60 22° 067895 1 SKM 0820/6 MICRO

10 20 6 60 28° 067901 1 SKM 1020/6 MICRO
12 25 6 65 26° 067918 1 SKM 1225/6 MICRO

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 0,75 835524 1 RBF 0307/3 MICRO
13 3 43 0,75 955352 1 RBF 0313/3 MICRO

6 13 3 43 1,5 955338 1 RBF 0613/3 MICRO
ø mango 6 mm

6 18 6 55 1,5 835494 1 RBF 0618/6 MICRO
8 20 6 60 1,2 835500 1 RBF 0820/6 MICRO

10 20 6 60 2,5 835517 1 RBF 1020/6 MICRO
12 25 6 65 2,5 953143 1 RBF 1225/6 MICRO

Juego 1502 MICRO
El juego 1502 MICRO contiene diez fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para trabajos de afinado. Se suministra en una caja de plástico rígido que las protege 
de la suciedad y de roturas.

Contenido:
10 fresas de metal duro,
ø mango 3 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

 ■ ZYA 0210/3 MICRO
 ■ ZYA 0313/3 MICRO
 ■ ZYA 0613/3 MICRO
 ■ WRC 0210/3 MICRO
 ■ WRC 0313/3 MICRO

 ■ WRC 0613/3 MICRO 
 ■ KUD 0302/3 MICRO
 ■ KUD 0605/3 MICRO
 ■ RBF 0307/3 MICRO
 ■ RBF 0613/3 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

896181 1 1502 MICRO

Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado
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Fresas de metal duro dentado MICRO
para trabajos de afinado

Juego 1303 MICRO
El juego 1303 MICRO contiene 3 fresas de metal duro de las formas y dimensiones más comunes 
para trabajos de afinado. Se suministra en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 3 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

 ■ ZYA 0313/3 MICRO
 ■ WRC 0313/3 MICRO
 ■ RBF 0313/3 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

226667 1 1303 MICRO

Juego 1306 MICRO
El juego 1306 MICRO contiene 3 fresas de metal duro de las formas y dimensiones más comunes 
para trabajos de afinado. Se suministra en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

 ■ ZYAS 0616/6 MICRO
 ■ WRC 0616/6 MICRO
 ■ RBF 0618/6 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 6 mm

226674 1 1306 MICRO

Juego 1312 MICRO
El juego 1312 MICRO contiene 3 fresas de metal duro de las formas y dimensiones más comunes 
para trabajos de afinado. Se suministra en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

 ■ ZYAS 1225/6 MICRO
 ■ WRC 1225/6 MICRO
 ■ RBF 1225/6 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 6 mm

226681 1 1312 MICRO
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Las fresas de metal duro para el mecanizado de cantos son exclusivas de PFERD. Se utilizan 
sobre todo en la construcción de acero y aluminio, y se han desarrollado especialmente para 
el biselado y desbarbado, así como para el redondeado de cantos. PFERD ofrece herramientas 
tanto para el mecanizado flexible como para el mecanizado definido de cantos.

Materiales:
 ■ Acero y acero fundido
 ■ Acero inoxidable (INOX)
 ■ Metales no férricos
 ■ Fundición
 ■ Plásticos y otros materiales

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta
 ■ Robots
 ■ Máquina-herramienta

Mecanizado definido de cantos con el dentado EDGE
Las fresas de metal duro con el dentado EDGE se han desarrollado especialmente para el 
mecanizado de cantos. Su diseño especial permite eliminar rebabas con mucha precisión, sin 
dañar las aristas de la pieza. De este modo, en un solo paso se pueden crear formas canteadas 
exactas, a elección con biseles de 30° ó 45°, o con un radio definido de 3,0 mm. El redondeo 
de cantos es necesario, entre otros, como medida de seguridad para proteger contra la corro-
sión según: ISO 12944-3, ISO 8501-3, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198).

Ventajas:
 ■ Construcción especial para un guiado 
preciso.

 ■ Guiado seguro y cómodo.
 ■ Generación de formas canteadas exactas 
en una sola operación de trabajo.

Aplicaciones:
 ■ Mecanizado definido de cantos
 ■ Desbarbado definido
 ■ Suavizado y achaflanado de cantos en la 
construcción de acero y aluminio

 ■ Redondeado de cantos como preparación 
para la aplicación de capas de protección 
contra la corrosión en la construcción 
naval, en instalaciones de grúas y otras 
construcciones de acero expuestas a la 
corrosión

 ■ Biselado definido para la preparación de 
costuras de soldadura con cordón en V 
(60°, ISO 9692-1)

 ■ Biselado definido para el achaflanado de 
cantos (45°)

Recomendaciones de uso:
 ■ Desplace las fresas en dirección contraria al 
sentido de giro de la fresa. Para conseguir 
una superficie fina, guíela a continuación 
sobre el canto en el mismo sentido que el 
de giro. 

 ■ En la medida de lo posible, utilice las 
fresas con dentado EDGE en la amoladora 
neumática recta PG 3/210 con el casquillo 
guía EFH PG 3/210 de PFERD adecuado 
(consulte el cuadro informativo página 73). 

PFERDVALUE:
PFERDEFFICIENCY recomienda fresas con el 
dentado EDGE para trabajos largos con poca 
fatiga y con ahorro de recursos, obtenien-
do unos resultados perfectos en muy poco 
tiempo. 

  

EDGE Cutting System (ECS) (Sistema para canteado EDGE)

El sistema para canteado EDGE está 
formado por fresas con dentado EDGE y 
un casquillo guía especial que se puede 
utilizar en cualquier máquina habitual 
para lograr un guiado óptimo durante los 
trabajos de desbarbado ligeros (ver las 
páginas 74–75).

Ventajas:
 ■ Mejor guiabilidad.
 ■ Se puede utilizar en todas las amoladoras 
rectas habituales.

 ■ La fresa se puede cambiar.

Fresas de metal duro dentado EDGE
para mecanizado definido de cantos 
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Ejemplo: 
Fresa de metal duro,  
dentado EDGE,  
ø de la fresa 16 mm. 
Arranque de virutas de aceros hasta  
1.200 N/mm².
Velocidad de corte: 600–900 m/min
Rango de revoluciones:  
12.000–18.000 r.p.m.

➍ 
ø de la 
fresa 
[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
250 350 450 600 750 900 1.100

N.º de revoluciones [r.p.m.]

16 5.000 7.000 9.000 12.000 15.000 18.000 22.000

➊ Grupo de materiales Aplicación ➋ Dentado ➌ Velocidad  
de corte

Acero y 
acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm²  
(hasta 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al carbono, 
aceros para herramientas, aceros no 
aleados, aceros de cementación, acero 
fundido y aceros bonificados Mecanizado 

de cantos EDGE

600–900 m/min

Aceros templados y  
bonificados de más de 
1.200 N/mm²  
(más de 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros bonifica-
dos, aceros aleados y acero fundido 600–750 m/min

Metales no 
férricos

Metales no férricos blandos
Aleaciones de aluminio blandas Mecanizado 

de cantos
EDGE ALU 900–1.100 m/min

Latón, cobre y cinc EDGE 600–900 m/min

Metales no férricos duros
Bronce y aleaciones de aluminio duras  
(alto contenido en Si) Mecanizado 

de cantos
EDGE ALU 900–1.100 m/min

 Titanio y aleaciones de titanio EDGE 250–450 m/min

Materiales refractarios Aleaciones con base de níquel y cobalto 
(construcción de transmisiones y turbinas)

Mecanizado 
de cantos EDGE 250–450 m/min

Plásticos y 
otros materiales Plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) y termoplásticos Mecanizado 

de cantos EDGE ALU 750–1.100 m/min

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊ Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋ Seleccionar el dentado.
➌ Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➍ Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➎ El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

Amoladora neumática recta PG 3/210 DH y accesorios
La combinación de esta amoladora neu-
mática recta, el casquillo guía diseñado 
especialmente para esta máquina y las fresas 
con dentado EDGE garantiza una guiabili-
dad óptima para generar formas canteadas 
exactas.

Ventajas:
 ■ Mejor guiado gracias a la superficie de 
contacto adicional.

 ■ Reducción de las cargas térmicas de la 
pieza y la herramienta gracias a la salida 
de aire hacia delante (especialmente en 
el mecanizado de materiales con baja 
conductividad térmica, como el acero 
inoxidable (INOX)).

 ■ Se evita que se adhieran las virutas durante 
el mecanizado de materiales de aluminio.

 ■ Eliminación selectiva de virutas mediante 
la salida de aire de la máquina.

Datos de pedido:
Amoladoras neumática recta:  
EAN 4007220606315

Casquillo guía: EAN 4007220948897

Plato guía: EAN 4007220967676

Fresas de metal duro dentado EDGE
para mecanizado definido de cantos 
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l1

d2

l2

d3

α

d1

l3

Forma cónica KSJ EDGE
Fresa forma cónica avellanada para generar biseles definidos exactamente. Adecuada para el 
rebajado y biselado de ángulos definidos de 30°.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

       

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

a Dentado Referencia
EDGE EDGE ALU

EAN 4007220
ø mango 6 mm

16 5 6 54 10 14 60° 952443 098011 1  KSJ 1605/6 ... 30° 

l1

d2

l2

d3

α

d1

l3

d4

l2l3

Forma cónica KSK EDGE
Fresa de forma cónica avellanada para generar biseles definidos exactamente. Adecuada 
para el rebajado y biselado de ángulos definidos de 45°. La anchura del bisel generado con el 
sistema para canteado EDGE (ECS) es de 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Nota para pedido:
 ■ Se puede pedir un recambio de la fresa 
del sistema para canteado EDGE (ECS) y 
sustituirla. Fresa adecuada:  
KSK 1603/6 EDGE (ALU) 45°.

 ■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

       

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

d4
[mm]

a Dentado Referencia
EDGE EDGE ALU

EAN 4007220
ø mango 6 mm

16 3 6 52 10 12 - 90° 952436 098004 1 KSK 1603/6 ... 45°
1 6 52 10 24 25 90° 097984 097991 1 KSK 1603/6 ... 45° ECS

Fresas de metal duro dentado EDGE
para mecanizado definido de cantos 

74



l1

d2

l2

d3d1

l3

r

l2l3

d4

Fresa para redondear V EDGE
Fresas para cantear para generar radios exactos. No se pueden reafilar. Adecuadas para 
producir y mecanizar radios exteriores de 3 mm.

Nota para pedido:
 ■ Se puede pedir un recambio de la fresa 
del sistema para canteado EDGE (ECS) y 
sustituirla. Fresa adecuada:  
V 1612/6 EDGE R3,0

PFERDVALUE:

       

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

d4
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
EDGE

EAN 
4007220

ø mango 6 mm
16 3 6 52 10 12 - 3,0 952412 1 V 1612/6 EDGE R3,0

24 25 3,0 098028 1 V 1612/6 EDGE R3,0 ECS
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