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Introduciendo

PRODUCTIVIDAD
IMBATIBLE

TORNEADO DE ROSCAS (TT)
ALCN

Portaherramientas TT externos
con dos salidas de refrigerante
de alta presión
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Portaherramientas TT externos
PARA MAQUINAS TIPO SUIZO
con refrigerante de alta presión (HPC)
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Dos entradas dedicadas para máquinas de tipo
suizo, accesibles desde ambos lados del soporte
Entradas de refrigerante trasera e inferior también
disponibles para máquinas convencionales

V-CAP

Portaherramientas
internos y externos
para IC1/2” (22)
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Soportes TT externos para
refrigerante de alta presión
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Dos salidas precisas de refrigerante de alta presión,
diseñadas para enfriar la parte superior e inferior
de la plaquita para prolongar la vida útil de la
herramienta y la evacuación de virutas.
Hasta 70 bar
Tres entradas de refrigerante diferentes disponibles
Entrada inferior, especialmente diseñada para VDI
DIN 69880 / ISO 10889
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Solución económica para todas las industrias
El programa ofrece 62 de los perfiles más populares
para insertos externos e internos.
Rango de IC: 1/4" (11), 3/8" (16), 1/2" (22)
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Refrigeración interna de precisión, diseñado para
enfriar eficientemente el filo
Adecuado para refrigerante a alta presión hasta 70 bar
Mejor evacuación de viruta y mejor control y flujo de
viruta

SISTEMA SMOOTH CUT

Cabezales para portaherramientas modulares
de mangos anti-vibratorios

EXPANSIÓN DE GAMA
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Adecuado para tamaño de plaquita IC1/2” (22)
Vástago en forma de polígono, cumple con la norma
ISO 26623
Refrigerante de alta presión hasta 70 bar para una
mejor evacuación de virutas y una mayor vida útil de la
herramienta
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Cabezal modular para sistema anti-vibratorio
La misma cabeza se puede utilizar con una amplia
gama de mangos de diferentes longitudes
Voladizo máximo 5xDa (Da - diámetro del mango)

FRESADO DE ROSCAS (TM)
TMSD modular

Cabezales de portaherramientas
modulares para la línea TMSD

MiTM Offset

Mecanizado rápido para grandes
pasos en agujeros profundos

PATEINENTTEE
PEND
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Un cabezal de portaherramientas modular se adapta
a una variedad de longitudes de vástago
Compatible con los mangos de acero y carburo más
comunes del mercado

TM Solid MultiFlute
Mayor número de ranuras para un
mecanizado más rápido
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Tiempo de mecanizado reducido: dos filas de corte,
con cada fila mecanizando la mitad de la rosca
simultáneamente
Disponibles soportes cilíndricos de acero y Shell mill
Hasta 2.5xDo (diámetro de rosca)

TM Solid TMDR

Taladrado, fresado de roscas y biselado Expansión: ISO, BSP (G), NPT, BSPT
EXPANSIÓN DE GAMA
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Reduce el tiempo de mecanizado: ¡hasta un 40%!
Gran cantidad de ranuras (máximo 7)
Disponible en 2xDo y 3xDo (diámetro de rosca)
Estándares de rosca: ISO métrico (vástago en mm):
M3x0.5 a M16x2.0

TM Solid HCR

Ranuras helicoidales con refrigeración interna
radial
Expansión: ISO, UN, BSP (G), NPT, BSPT, UNJ
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Las herramientas TMDR taladran, roscan y achaflanan
todo en una sola operación de herramienta
¡Ya no se requieren agujeros pretaladrados!
El taladrado y el fresado de roscas se realizan
simultáneamente, mientras que el achaflanado se
produce al final de la operación.

TM Solid MilliPro Dental
Fresas de rosca miniatura reforzadas para
implantes dentales

EXPANSIÓN DE GAMA
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Refrigerante eficaz en los agujeros pasantes
Refrigeración directa al área de corte
Buena solución cuando la refrigeración externa no
está disponible o es ineficaz
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Mango reforzado para una mejor estabilidad
Diseñado específicamente para la industria de los
implantes dentales.
Mayor vida útil de la herramienta
Ahora con 3 ranuras y 3 dientes

MECANIZADO EN
MINIATURA
Herramientas precisas para mecanizar piezas pequeñas
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Sistema de cambio de inserto único
Cambio rápido y sencillo del inserto dentro de la máquina desde ambos lados
de la herramienta
Alta repetibilidad del filo en todos los ejes
Diámetro máximo de corte de 17 mm, con un ancho de muesca de hasta 3 mm
Excelente rigidez
Preparación del filo del inserto para incrementar la vida

MECANIZADO EN
MINIATURA
microscope

Microherramientas para agujeros pequeños
La línea Microscope ofrece soluciones nuevas y mejoradas
para mandrinado, ranurado, biselado y roscado en orificios
tan pequeños como 0,7 mm.
La línea Microscope ofrece una amplia gama de barritas
de metal duro de un solo extremo y una gama completa de
portaherramientas con un sistema de sujeción simple.

Introduciendo
Soluciones VARGUS
para la industria
médica

DENTAL | ORTHOPEDIC
Range of Threading, Grooving and Turning Solutions

Sistema Whirling de alta precisión
para aplicaciones médicas y de
micromecanizado
Las líneas VARDEX
y GROOVEX
proporcionan
herramientas estándar
y personalizadas para
aplicaciones médicas
comunes tales como:
tronzado, torneado,
ranurado, fresado de
roscas, torneado de
roscas, mandrinado y
brochado.

Supersonic
Thread Milling

HIGH
feed

avance
[mm/diente]

mm/flu

+100%

te

Tiempo de
mecanizado

-60%

Vida de
herramienta

+25%

PRODUCTIVIDAD
IMBATIBLE
FEWER
PASSES
F

Supersonic
Thread Turning

+50%

MACH TT

-60%

Vida de
herramienta

ESTÁNDAR

Tiempo de
mecanizado

MACH TT

MACH TT

ESTÁNDAR

-60%

HINING

ESTÁNDAR

No. de
pasadas

OR MAC

VENTAJAS
Reduce significativamente el
Número de pasadas
Disminuye drásticamente
tiempo de mecanizado
Mayor vida útil de la
herramienta
Excelente acabado superficial

MACH TM

ESTÁNDAR

MACH TM

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

Alto avance mm/diente
Disminuye drásticamente
tiempo de mecanizado
Mayor vida útil de la
herramienta
Excelente acabado superficial

MACH TM

VENTAJAS

VG-Cut

Gama completa de
soluciones de torneado
EXTERNAL GROOVE TURNING
I n n o v a t i v e G r o o v i n g & Tu r n i n g S o l u t i o n s

MAIN CATALOG | METRIC

Las herramientas VG-Cut brindan una amplia gama de aplicaciones y opciones dentro del
mismo soporte del inserto. Los insertos VG-Cut también ofrecen una variedad de formadores
de viruta y grados de carburo, y están diseñados con una geometría diversa y multifuncional
única, para minimizar el inventario para el usuario final.

Ranurado frontal
Y Torneado

Tronzado

Ranurado
profundo

Torneado

Tecnologías avanzadas para la fabricación de
engranajes, Spline y cremalleras

Perfilado
Y Copiado

Roscado entre
caras

INTERNAL GROOVE TURNING
GROOVE MILLING

El catálogo principal de
GROOVEX actualizado
y ampliado ya está
disponible.

Ranurado y
torneado interno

Soluciones de
roscado avanzadas

Herramientas estándar (genéricas)
Apto para todos los insertos estándar y hechos a medida
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Portaherramientas

Fresa hueca

Fresa de disco

•

Herramientas a medida
• Portaherramientas (fresa, fresa hueca, fresa de disco)
con plaquitas intercambiables
• Metal duro integral

Cuatro geometrías
diferentes en una
variedad de grados
Adecuado para
operaciones de agujero
ciego y agujero pasante
Las herramientas están
diseñadas para trabajar
en una amplia gama de
materiales.

VARGUS Selector de herramientas y
Ius™ Generador de programas CNC
El software de fresado y torneado de roscas más popular
y avanzado del mercado actual.
Disponible en 4 versiones en www.vargus.com
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