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Soluciones Avanzadas para el Roscado

VARDEX
VARDEX – Soluciones avanzadas para el roscado

VARGUS Ltd. líder mundial en desarrollo, producción y servicio de herramientas de alta precisión. La marca
de productos VARDEX es el proveedor mundial numero uno de soluciones para roscado. Incluyendo el
torneado y fresado de roscas que se utiliza prácticamente en cada aspecto de la mecanización.
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Por más de 50 años, VARDEX es el número uno en insertos intercambiables para roscado, desde la introducción del inserto
“laydown” y los sistemas de fresado de roscas por interpolación, VARDEX ofrece miles de soluciones para prácticamente todas las
necesidades de mecanizado de roscas, casi todas, con servicio inmediato. Desde el diseño original de VARDEX hasta los productos
avanzados del 2º. Milenio, VARDEX sigue introduciendo nuevos productos manteniendo el nombre como el estándar industrial
en roscas. VARDEX – haciendo el roscado fácil!
Torneado de Roscas VARDEX
Una gama completa de herramientas basadas en insertos intercambiables para el torneado de roscas desde pasos pequeños
hasta muy grandes, cubriendo todas posibilidades y geometrías, con insertos horizontales, verticales, con diferentes números de
puntas de corte y calidades, la línea VARDEX ofrece soluciones para todas las aplicaciónes de roscado.
Fresado de Roscas VARDEX
VARDEX ofrece la gama más amplia que existe en el mercado de soluciones profesionales para el fresado de roscas por
interpolación, nuestra gama consiste en insertos intercambiables de un labio hasta múltiple puntas de corte y fresas solidas de
carburo integral. La línea VARDEX de fresado de roscas, ofrece una variedad inmensa de pasos para diferentes aplicaciónes y
profundidades.
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PETROLERA
VARDEX desarrollo una línea
específica para la industria petrolera.
Las soluciones creativas de alto
rendimiento, establecieron a VARDEX
en la primera línea de proveedores
en este mercado.

Método de roscado

Aplicaciones
Tubos y conexiones

Torneado de roscas

Fresado de roscas

Línea de tubería
Conexiones de taladrado
Válvulas de compuerta
Válvulas de compuerta inmersas

Estándar de roscado
API-5CT: Buttress Casing, API Round, EL- Extreme
Line, VAM, OTTM, OTTG
API-5L: LP, NPT
API-7: NC, Regular, FH, IF, Hughes H-90
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME

La línea VARDEX para la industria petrolera, ofrece una gama completa de productos estándar y posibilidades
de productos especiales específicamente diseñados para satisfacer necesidades.

TMSD U
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Helicool

Estándar

Caso de Estudio 1

PETROLERA

14D - Inserto API nuevo
Antecedentes
El cliente usaba una herramienta para fabricar grandes números de piezas, esta herramienta le rendía 35 piezas
por filo de corte, la necesidad era encontrar una herramienta con mejor rendimiento.

La solución de VARGUS
Una herramienta diseñada especialmente para esta aplicación, basada en el inserto 14D que fue adaptada
al sistema de amarre especial del usuario, un rendimiento mejor de 400% fue conseguido.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

4.5" X 5 BUT x 55
Conexión
N80
T03 HOLDER L1=121 168/256
14DIR5BUT752T+ (14D)
160
446
5
15 Seg.

150 piezas por filo de corte-rendimiento mejorado por
400%

Caso de Estudio 2
Multi+ para alta producción
Antecedentes
Un fabricante de conexiones tiene que tornear una gran cantidad de piezas en un tiempo corto. Utilizaba
un inserto con un solo filo de corte terminando la rosca en 12 pasadas, el ciclo era de 41 segundos.

La solución de VARGUS
Usando un inserto Multi+ el ciclo se redujo a 21 segundos haciendo 6 pasadas, ganancia de 49% del
tiempo y con el doble del rendimiento por inserto.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

2 7/8" x 8 APIRD x 60
Conexión
NL 80
AVRC 40-4
4IR8APIRD2M+
160
660
6
21 Seg.

49% más rápido!, 100% más rendimiento!
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VÁLVULAS
Tomando en cuenta la forma asimétrica
de las válvulas, VARDEX ofrece su célebre
línea de fresado de roscas, eliminando los
problemas comunes como machos rotos, y
la necesidad de fabricar soportes especiales
como los requeridos en torneado de roscas.

Caso de Estudio
MiTM reemplaza machos para mecanizar válvulas
Antecedentes
Usando machos, el usuario encontró múltiples problemas, los machos se
rompen y el acabado no es bueno, requiere mecanizado adicional.

La solución de VARGUS
Usando fresas MiTM de insertos intercambiables, el usuario logra
mecanizar continuadamente sin que la herramienta se rompa y con
un acabado de alta calidad.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

1¼” x 8UN x 35.0
Válvula de compuerta
Acero fundido
RTMC 2520-44S3 (MiTM)
R25I8UNTM VBX
70
1,100
0.05
2min 40 Seg.

Trabajo continuo, acabado perfecto!

Helicool
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TM Estándar

TMSD Shell Mill

Shell Mill

CONEXIONES HIDRÁULICAS
La industria mundial de las conexiones hidráulicas,
adopto varias aplicaciónes desde la producción
de conexiones relativamente simples de hierro
fundido, hasta trabajos con materiales sofisticados y
problemáticos. VARDEX tiene una gran experiencia
en el mecanizado de roscas en este área con
soluciones en torneado y fresado.

Caso de Estudio
Helicool para conexiones hidráulicas
Antecedentes
Hasta ahora la parte era torneada, generalmente el componente resultaba dañado por la viruta. Como el requisito
era una superficie buena, necesitaban hacer una operación adicional para reparar la superficie.

La solución de VARGUS
Para solucionar este problema, VARGUS ofrece la línea Helicool de fresas integrales de carburo, el acabado es impecable
porque la viruta es eliminada por presión del refrigerante, en adición, la operación tarda 17 segundos, la mitad del tiempo
que tardaba para tornear.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Herramienta
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Numero de pasadas
Tiempo de ciclo

⁄2"x14NPTx13.55
Conexión
Acero inoxidable 316
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
100
2,234
0.034
1
17 Seg.

1

50 % de reducción de tiempo de mecanizado, acabado
excelente

Helicool

Mini-L
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ENGRANAJES
Tecnologías avanzadas para el
mecanizado de engranajes y piñones
VARDEX presenta una solución innovadora
y original para el mecanizado de
engranajes y piñones, una alternativa al
sistema tradicional de fresas de disco y
fresas madres (generadoras). Con solo un
equipo CNC estándar es posible mecanizar
perfiles, engranajes y piñones externos con
rendimiento y velocidad más alta que con
las tecnologías tradicionales.

El concepto de fresado de engranajes de VARDEX
Herramientas con insertos intercambiables de carburo, adaptados a aplicaciónes especificas del usuario, los insertos
tienen el perfil envolvente o cualquier otro perfil necesario que es transferido al componente.

Ventajas de sistema VARDEX:
• Super Rápido - ciclo de mecanizado, por lo menos 50% más rápido comparado
con métodos tradicionales:
- Insertos de carburo - alta velocidad
- Perfil entero en un solo paso
• Alto rendimiento - carburo micrograno
• Mecanizado - Súper simple set up del equipo, solo usar una fresadora CNC con
por lo menos 3.5 ejes
• Económico - proporción precio/rendimiento incomparable
• Alta precisión - engranajes hasta clase 7 DIN 3962 o clase 11 ANSI 390.03
- Perfiles evolventes segun DIN 5480 o ANSI B92.1
- Ejes estriádos derechos segun ISO 14-1982
• Precisión - no hace falta rectificado adicional
• Filos de corte - hasta 3 filos por inserto para alto rendimiento
• Calidad - acabado excepcional

ENGRANAJE

EJE ESTRÁDIO

Shell Mill
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Fresa

Fresa disco

PIÑÓN

Estilo U

Estilo UT

Caso de Estudio 1

ENGRANAJES

Producción de engranajes
Antecedentes
Fabricante de engranajes líder en Europa mecanizaba generalmente con fresa madre. Ciclo de producción era de 6
minutos, quería trabajar más rápido.

La solución de VARGUS
Después de analizar la aplicación, una fresa con insertos intercambiables fue aplicada, reduciendo el ciclo más del
75%.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

Modulo 0.75
Engranaje
(Diámetro 40.5, 52 dientes)
42CrMoS4V
GMD10S D80-22-2U
(10 labios de corte)
2UEM0.75GM VBX (Gear Milling)
125
500
1
4.3 min.

Tiempo de mecanizado reducido un 75%!

Caso de Estudio 2
Fabricación de piñón
Antecedentes
Con una fresa de HSS, fabricante de piñones producía 4 dientes en un paso con un ciclo total de 10.74 minutos.

La solución de VARGUS
Para reducir el ciclo, VARDEX ofreció una solución con insertos intercambiables, mecanizando 2 dientes al
mismo tiempo, el ciclo se redujo a solo 3.3 minutos!
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

Module 5.0
Piñón
ST52-3
GMD16S D160-50-5U
(8 labios de cortes)
5UEM5.0GM VBX (Gear Milling)
150
300
1
3.3 min.

Ciclo se redujo de 10.74 min. a 3.3 min. !
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MATRICES
Matrices están caracterizadas por sus
formas asimétricas y materiales duros,
estos componentes son ideales para el
mecanizado de roscas por interpolación,
de esta forma evitamos el riesgo de ruptura
de machos en una parte cara y difícil de
reparar. VARDEX ofrece una amplia gama
de fresas para mecanizado de roscas para la
industria matricera, fresas integrales e insertos
intercambiables.

Caso de Estudio
TMSD reemplazando machos
Antecedentes
Una empresa especializada en la fabricación de matrices, mecaniza varios tipos de roscas como M30X3.5, M36X4,
M42X4.5, M45X4.5, M48X5, M56X5.5, M64X6. El mecanizado estaba hecho generalmente con una variedad de machos,
que muchas veces se rompían. Porque el diámetro es relativamente grande los machos son caros y muchas veces hay
que reparar piezas carísimas cosa que es muy difícil por la dureza del material.

La solución de VARGUS
VARDEX ofreció una herramienta TMSD que está diseñada para trabajos profundos en materiales duros, los
insertos de VARDEX tienen un perfil parcial, así que pueden mecanizar rocas con varios pasos con el mismo inserto
y, al mismo tiempo, reducir las fuerzas necesarias para el mecanizado y obtener un alto rendimiento.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

M48x5x98
Matriz
Acero fundido (28-32 HRc)
TM4CS40W42 120-3U (TMSD)
3UIDH60TM VBX
110
834
0.25
3.85 min.

Con el TMSD mecanizan varios perfiles con el mismo
inserto

Helicool
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MilliPro

TMSD

MilliPro HD

AEROESPACIAL
La precisión y calidad de mecanizado es una de
las más importantes características de la industria
aeroespacial, los productos VARDEX de alta precisión,
están específicamente diseñados para mantener ese
alto nivel de calidad mecanizando materiales como
Titanio, Inconel, Magnesio y aluminio. Los estándares
de la industria aeroespacial, MJ y UNJ son productos
estándar en la línea VARDEX.

Productos estándar para la
industria aeroespacial
Estandar

Hilos

MJ
UNJ

0.7 - 3mm
48 - 4 tpi

Caso de Estudio
Helicool para la industria aeroespacial
Antecedentes
El componente es parte de un actuador hidráulico para una
instrumentación aeroespacial, necesita una muy alta precisión y
calidad.

La solución de VARGUS
La herramienta VARDEX, es superior en rendimiento (+20%) y
calidad de acabado que las otras herramientas probadas.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Herramienta
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

½” x 14NPTx13.5
Actuador hidraulico
Acero inoxidable PH1734R-009
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
110
2,500
0.04
10 Seg.

Acabado excepcional!

TT Interno

TT Externo

Helicool

MilliPro

TM Estándar
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AUTOMOCIÓN
Las líneas de producción en la industria de
automoción, requieren un servicio excepcional,
respuestas inmediatas y productos servidos
a tiempo, VARDEX ofrece flexibilidad y
productos especiales con soluciones creativas,
especialmente diseñadas para esta industria.

Caso de Estudio
V6 - para mas ahorros
Antecedentes
Para encontrar la herramienta más económica, un usuario probo 3 diferentes proveedores de insertos para
roscado, el primer caso le rindió 1,050 piezas por inserto, el Segundo 1,162 piezas.

La solución de VARGUS
Con insertos V6 de VARDEX, consiguió 3,040 piezas por inserto
VARDEX V6, el inserto para torneado de roscas más innovador con 6 puntas de corte, provee el rendimiento
más alto por inserto en el mercado.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

M26x1.0x28.0
Amortiguador
SAE 4340
AVR 20-3
3IR1.0ISO-6C VKX (V6)
90
1,100
4
12 Seg.

Inserto V6 – la herramienta más económica para el
trabajo, con 6 puntas de corte

HTC

12

Helicool

TMSD

FABRICANTES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS
Numerosas aplicaciónes diferentes de mecanizado
de roscas, existen en la industria de maquinas
herramientas, VARDEX ofrece una variedad de más
de 30,000 herramientas para cubrir esas necesidades.

Caso de Estudio
Ahorrando al usar herramientas VARDEX estándar
Antecedentes
Se tiene que mecanizar una rosca 1 1/8”UN x 48 mm en un intercambiador de calor el usuario usaba
una herramienta especial de la competencia para mecanizar la rosca. Como esa herramienta era
especial, el costo era alto y el tiempo de entrega era muy largo.

La solución de VARGUS
VARDEX ofreció una herramienta estándar de tipo TM Solido, con hélices espirales y redujo
significantemente el costo de la herramienta y el tiempo de entrega con el mismo rendimiento.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Herramienta
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

11⁄8"x12UNx48
Intercambiador de calor para un
equipo de desalinización
Acero maleado
H20199L51-I12UNF TM VTH (espiral)
94
1,500
0.07
19 Seg.

Redujeron costos usando herramientas VARDEX!

TT Estandar

MilliPro

Helicool

TMSD Shell Mill
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ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica es un ramo muy popular
últimamente, y la demanda para turbinas es alta,
para ayudar a nuestros clientes en este área, VARDEX
ofrece una línea complete de fresas para roscado por
interpolación, el VARDEX TMSD, es la solución óptima,
diseñada especialmente para mecanizado de roscas en
cavidades profundas.

Caso de Estudio
TMSD para la industria eólica
Antecedentes
Usando un macho para mecanizar un componente en la industria eólica, requería parar el proceso para adherir
liquido de refrigeración, este proceso necesitaba ser manejado personalmente por un experto que controlaba la
actividad.

La solución de VARGUS
VARGUS ofreció una fresa tipo TMSD, para mecanizar roscas en agujeros profundos, los resultados eran que,
como la sensibilidad del proceso era mucho menor, no hacía falta controlar continuamente el mecanizado,
resultando un trabajo más estable y rentable.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

M24x3x52
Eólica - Estator
ST37
CTM2SC16C21-80-2U
2UIDC60TM VTX (TMSD)
162
2,500
0.23
1.25 min.

Major estabilidad y costes más bajos!

TMSD Shell Mill
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TMSD (Estilo Mini-L)

TMSD (Estilo U)

GENERACIÓN DE ENERGÍA
Mecanizado de metales en la industria de
generación de energía es complicado y es
necesario mecanizar roscas con pasos estándar y
especiales. VARDEX ofrece una gama completa de
herramientas cubriendo las necesidades únicas de
esta industria.

Caso de Estudio
TMSD para la industria de energía
Antecedentes
Mecanizando roscas en una turbina, es necesario reducir el tiempo de producción y el costo total de las herramientas,
como la turbina es grande y su costo es muy alto, errores serán muy caros, un proceso estable y fiable es importante.

La solución de VARGUS
VARDEX ofrece una fresa para interpolación de roscas tipo shell mill TMSD con 18 insertos intercambiables, el ciclo de
producción es 45% más rápido y la herramienta rinde un 62% más.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Numero de pasadas
Tiempo de ciclo

580x9 ARTILERIEx240
Componente de turbina
Acero aleado
TM18S-250-605V(18 dientes)
5VIRD9ARTILVBX (TMSD)
119
152
0.12
1 Radial / 27 ciclos
2.5 HRS

TMSD: mejor rendimiento (62%), más rápido (45%)

TMSD Shell Mill

TMSD (Estilo U)

Shell Mill

TT Externo
(Estilo V)

Estilo U para
Pasos Grandes

15

MÉDICA
El mercado de implantes es un área de rápido desarrollo de la
industria médica.
Los componentes necesarios están hechos en titanio y
acero inoxidable, y requieren perfiles especiales. VARDEX ha
desarrollado una herramienta de carburo sólido para esta
aplicación. Estas herramientas de alta calidad ofrecen una
excelente solución para las roscas cónicas requerida en estas
aplicaciones exigentes. VARDEX ofrece una gama completa
para mecanizado de roscas miniaturas de alta precisión.

Caso de Estudio
Fresa solida de carburo para roscas cónicas
Antecedentes
Un fabricante tiene que producir una rosca cónica especial métrica 20 ° con 2 entradas y con las herramientas que usaba
podía hacer 50 roscas por herramienta. La alternativa fue el fresado de roscas con un solo diente, pero el tiempo de
mecanizado de 30 segundos es demasiado largo y la calidad del hilo era inaceptable.

La solución de VARGUS
Ofrecimos al cliente una fresa de carburo sólido. Después de producir la rosca cónica de 20 °, los resultados de la
herramienta eran excelentes. El cliente mecaniza 2.800 roscas con una sola herramienta y el acabado es excepcional. El
mecanizado se hace en una sola pasada y el tiempo total de mecanizado es de sólo 3 segundos!
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Herramienta
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Numero de pasadas
Tiempo de ciclo

6 x 0.5 x 5 (2 starts)
Implante
Titanio
S060L0.90 I 0.5TAP60 TM VTH
(Taper)
80
5,660
0.03
1
3 Seg.

Acabado excelente en solo 3 segundos de ciclo

MilliPro
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Cónico

DENTAL
La tecnología del implante dental es relativamente nuevo,
pero, debido a su creciente popularidad, los implantes
se fabrican en grandes cantidades, la demanda es para
un calidad de rosca y acabado perfectos. VARDEX ha
desarrollado la línea Dental MilliPro, una línea única para
estas aplicaciónes.

Normas de uso frecuente
M Grueso
M1.0x0.25

M Fino

UNF

M1.4x0.25

M1.2x0.25
M1.4x0.30

0-80
1-72

M1.6tx0.35
M1.8x0.35
M2.0x0.40

M2.0x0.35

M2.5x0.45

Caso de Estudio
MilliPro para la industria de los implantes dentales
Antecedentes
Los implantes dentales se producen principalmente en titanio o acero inoxidable, y ambos son
difíciles de mecanizar con machos, especialmente cuando los diámetros son pequeños. Además, los
machos crean una pequeña rebaba en la parte inferior de la rosca que es casi imposible de eliminar.

La solución de VARGUS
Millipro Dental ofrece una solución perfecta para esta aplicación, la
vida de la herramienta aumenta en un 25%, con un excelente acabado
superficial, y sin rebabas.
Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Herramienta
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Avance f (mm/z)
Tiempo de ciclo

1-72UNx6.0
Implante dental
Titanio
D3T03014L057-I72TM VTH
(MilliPro Dental)
90
20,000
0.02
6 Seg.

25% más de roscas por herramienta

MilliPro Dental

MilliPro
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HERRAMIENTAS ESPECIALES VARDEX
Los ingenieros de VARDEX tienen la experiencia para diseñar
herramientas especiales de corte adaptadas a las necesidades
de los clientes. Ya se trate de una forma especial, compleja o
de un tamaño no estándar, nuestro servicio de herramientas
especiales pueden producir rápidamente la herramienta que
necesita utilizando las últimas tecnologías.

• Experiencia VARDEX
• Cotización inmediata
• Tiempo de entrega rápida

Caso de Estudio
Herramientas especiales para pasos grandes (20 mm)
Antecedentes
El cliente tenía que producir un TR180x18x310. No podía encontrar una herramienta estándar para
esta aplicación única y por lo tanto nos pidieron una solución.

La solución de VARGUS
Ofrecimos un inserto especial de carburo de 16 mm de diámetro.
Con 2 filos de corte. Esta herramienta, completo la rosca en sólo 5,5
minutos y el acabado superficial era excelente.

Detalles del test
Aplicación
Componente
Material
Portaherramientas
Inserto
Velocidad de corte (m/min)
RPM
Números de pasadas
Tiempo de ciclo

TR180x18x310
Grúa para maquinas pesadas
S355J2G32
NL40-16U Special
2M16THE18TR especial (Mega Line)
85
160
50
5.5 min.

La solución ideal para pasos grandes
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VARDEX MUNDIAL
Subsidiarios
China

VARGUS China



+86 215239 5005/6/9

info@varguschina.net

VARGUS Scandinavia



+45 8794 4100

vargus@vargus.dk

Francia

VARGUS France



+33 1 4601 7060

commercial@vargus.fr

Alemania

VARGUS Germany



+49 7043 36 161

info@vargus.de

VARGUS Ibérica



+34 977 52 49 14

rmiota.vargus@neumo-es.com

India

VARGUS India



+91 98990 73393

info@vargusindia.com

Israel

VARGUS Israel



+972 3 537 3275

neumo@neumo-vargus.co.il

Polonia

VARGUS Poland



+48 46 834 9904



+48 603 888 064

Suiza

VARGUS Switzerland



+41 41784 2121

info@vargus.ch

Britania

VARGUS Tooling UK Ltd.



+1 44 1952 583 222

tooling.uk@vargustooling.co.uk

USA

VARGUS USA



+1 800 828 8765



+608 756 4930

Suecia
Dinamarca
Finlandia
Noruega

España
Portugal

vargus@neumo.pl

sales@vargususa.com

Para la lista completa de distribuidores VARDEX, visite nuestro sitio web www.VARGUS.com
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