
 Vorteile dieser neuen Technik: 
- Durch laminare Strömung keine Wirbelverluste am Werkstück 
- Kürzere Bearbeitungszeiten, z.B. Polieren von Hartmetallwerkzeugen in nur 5-10 min.; Kantenverrunden in nur 1-2 

min.; Polieren von Gelenkköpfen in nur ca. 2 min. 
- Durch Dreibackenfutter können verschiedene Durchmesser gespannt werden 
- Durch gezielte Anströmung kann die Bearbeitung am Werkstück erheblich beeinflusst werden, z.B. bei 

Hartmetallbohrern � Spannut polieren, dabei Hauptschneide nicht verrunden 
- Einfache Automatisierung 

El mecanizado homogéneo al desbarbar machos de roscar y el redondeo de filos de corte sigue 
suponiendo aún un desafío, ya que las partes que sobresalen, como las puntas de los dientes 

del macho de roscar o el filo transversal de la broca, se redondean más intensamente que las 

partes que quedan más profundas. Con la nueva máquina-SF se realizaron pruebas exhaustivas 
en el departamento de desarrollos de OTEC con los siguientes resultados: 
 
Redondeo de brocas de metal duro: 

La broca de metal duro se debe mecanizar de tal 
manera que el filo no se mecanice demasiado. 
Ajustando los diferentes parámetros se puede 
tener influencia sobre el redondeo del filo trans- 
versal. En la fotografía 1 se ve que el filo de la  
broca de la derecha está fuertemente redondeada. 
  

 
 
 
 

 

Redondeo de machos de roscar: 

El macho de roscar (rebaba fuerte) se debe desbarbar con el medio HSC 1/300. Antiguamente 
se mecanizaban los machos de roscar en una máquina DF con un tiempo de proceso de 24 

minutos. En la SF 3 se colocaron los machos verticalmente y se desbarbaron homogéneamente 

en 4 minutos. La punta del diente no presentaba un redondeo mayor que su flanco.  

 

Superficies perfectas:

Mecanizado exacto, homogéneo y rápido de machos de 

roscar y brocas en la máquina-SF 
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Foto 1: Broca de metal duro 
 

 
Foto 2: Macho de roscar 
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Redondeo de fresas de roscar: 

La fresa de roscar de metal duro se debe 
redondear homogéneamente con el medio 
HSC 1/300. Después de 1 minuto ya se podía 
ver como resultado un redondeo de 15 µm y 
un mecanizado tan homogéneo como en los 
machos de roscar. 
 
 
Resultado: En comparación con la  
máquina-DF, con la SF se tienen más 
posibilidades de mecanizar con precisión 
el Factor-K y el filo transversal, ya que se 
puede actuar sobre más factores de influencia. También se puede alcanzar un mecanizado mucho más 

homogéneo en machos y fresas de roscar, por lo que la SF se adecua especialmente y entre otros para el 
mecanizado de herramientas. 
 
 
 

Avance:  

Visítenos en las siguientes ferias: 

 METAV 2012 en Düsseldorf del 28.02.-03.03.2012 Stand 15F33 Sala 15 

 GRINDTEC 2012 en Augsburg del 14.-17.03.2012 Sala 1 Stand 1091 

Nos encontrará en otras ferias: http://www.otec.de/aktuelles/messen.html  
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Foto 3: Fresa de roscar 
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