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Ejemplos de Maquinados

• Diametro Cortador: Ø280
• Numero de Insertoos: 48

través de la forma de inserto propia KORLOY

pueden ser intercambiados

• Diametro Cortador: Ø300
• Numero de Insertoos: 60
•  Disponible para la alta 

bordes en forma de V sirven 
para reducir la fuerza de corte

Diseño óptimo de broca indexable

optimizados en la posición de los insertos 

maximizar la vida de la herramienta de corte

Broca indexable de alta precisión y alta 
e�ciencia

maquinado de alta avance
• Excelente rugosidad de la super�cie

•  Excelente rigidez en 

profundidad
•  Excelente resistencia al 

•  Disponibles en: SNMM/CNMM

• Rompeviruta innovadora  
  para corte medio
• Rendimiento mejorado en   
  corte continuo
• Disponible en SNMM/CNMM

•  Diametro Cortador: Ø350
•  Numero de Insertoos: 100
•   Hob Indexable para desbaste
•  Disponibles para
  personalizar la producción
   por el usuario

• Diametro Cortador: Ø400
• Numero de Insertoos: 20
•  Los cortadores son 

realizados con un grado 

•  Sistema de Cha�an esta 
disponible para un mejor 
maquinado.

Cortador Para Desbaste

Rompeviruta VT

Rompeviruta VH

Hob

King Drill

TPDB

Cortador para Acabado

Cortador Para Corte Medio

J Ej. de Maquinados Industriales

Maquinado de engranajes (Exterior)
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Ejemplos de Maquinados

• Diametro Cortador: Ø560
• Numero de Insertoos: 140
•  Disponible para todo el funcionamiento del 

diseñados en forma de escalera

• Diametro Cortador: Ø400
• Numero de Insertoos: 48
•  Disponible para latoma de forma de la 

curva involuta de engranajes internos

Diseño óptimo de broca indexable

optimizados en la posición de los insertos 

maximizar la vida de la herramienta de corte

Broca indexable de alta precisión 
y alta e�ciencia
•  Broca altamente e�ciente en alta 

avance
• Excelente rugosidad de la      
   super�cie

• Diametro Cortador: Ø400

• Numero de Insertoos: 20

•  Cortador para el acabado 
disponible para 4 gado de 
precisión de engranajes 
internos

•  Insertoo para Cha�an 

eita evita hacer otra 
funcion

Cortador para Desbastes

TPDB

Cortador para Acabado

King Drill

Cortador para Corte Medio

Ej. de Maquinados Industriales J
Maquinado de Engranes (interno)
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Ejemplos de Maquinados

• Diametro Cortador: Ø200
• Insertoos: SNCF1507ANN-MF

para herramienta de alto avance
•  Exclusivo sistema de sujeción de KORLOY que 

proporciona un cambio rápido de inserción

Cortador para desbaste en bloque de cilindros

TPDB

Broca indexable de alta precisión y alta 
e�ciencia

maquinado de alta avance
• Excelente rugosidad de la super�cie

• Diametro Cortador: Ø270
• Insertoos: LNE434/SDKX1506

Boreador de Bloque de Cilindros, Arbol de Levas(Cortador de Aluminio)

Diseño óptimo de broca indexable

  de super�cie

  de la herramienta de corte

King Drill

J Ej. de Maquinados Industriales

Industria Maritima
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Ejemplos de Maquinados

• Diametro Cortador: Ø250
• Inserto: SECN2606AFN

para aplicaciones de maquinado que 
tienen tendencia a hacer rechinidos 

• Diametro Cortador: Ø250
• Inserto: LNCS1907-C1.5-WC
•  Dispositivo de corte regulable en 

de acabado

• Diametro Cortador: Ø250
• Inserto: RDKT2006M0
•  Varios tamaños de Insertoos estan 

disponibles para el requerimiento de la pieza 
que este maquinando

•  Inserto rigidos para un excelente maquinado

Cortador para desbaste en Cilindros del Motor

Cortador Ajustable paramaqunado medio

Cortador para cilindros del motor

• Diametro Cortador: Ø200
• Inserto: LNE434/LNCS1907-R3.0-WC

R3.0-WC Insertoo Wiper para corte medio

Cortador para cilindros del motor (Ambos)

Ej. de Maquinados Industriales J
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Ejemplos de Maquinados

• Diametro Cortador: Over Ø2000
• Peso: 1.5 tons
•  Pin molinero para eje del cigüeñal del motor de barco con 
  el tamaño mediano
•  Fase especial con sistema de montaje desarrollado por 

excelente rendimiento de corte con la formación de viruta

• Diametro Cortador: Ø150
• Inserto: CDEW170708R
•  Insertos con angulo de alivio positivos 

son aplicados para obtener un corte 
uniforme sin �uctuaciones

• Diametro Cortador: Ø250
• Inserto: SECN1904EER
•  El inserto de doble capa proporciona gran profundidad 

de corte

Exclusivo sistema interno de KORLOY Pin miller

La cara superior de la herramienta de 
mecanizado

La cara superior de la hélice 
herramienta de mecanizado

Ind. Maritima (Cigüeñal/Propelas)

J Ej. de Maquinados Industriales
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Ejemplos de Maquinados

Maquinado de Rodillos (cuerpo/forma/tronzado)

Ej. de Aplicacion

El rompevirutas muestra un mejor rendimiento.

• Rompevirutas mas cercas del borde de corte proporciona un mejor   

• El alto grado de dureza del recubrimiento tiene excelente resistencia

•  Equipado con un interruptor de viruta ancho su�ciente para evitar el 
desgaste del cráter

  El grado de recubrimiento de alta dureza proporciona una vida útil de   

Maquinado de Rodillos (cuerpo/forma/tronzado)

Ej. de Maquinados Industriales J

Tronzado de Rodillos

Torneado externo de rodillos

Rompevirutas mas cercas del borde de corte proporciona 

•  nserto de diseño especial que provee 
un mejor control de viruta en ranurado 
profundo

•  El alto gtrado del recubrimiento 
proporciona una excelente resistencia 

  al desgaste.

•  La combinación de alta dureza del recubrimiento NC6110 

suave para virutas
•  varios diseños de �los de corte son aplicables de acuerdo 

medio en Torneado exterior

Para tronzado

Formado y ranurado de Rodillos
•  Romprviruta especial adecuada para el 

•  Filo de corte especialmente tratado quer previene 
fracturas.

NC6315

NC6315

Competencia

Competencia



J
8

Ejemplos de Maquinados

J Ej. de Maquinados Industriales

Industria ferroviaria (Raíl)

• Diametro Cortador: Ø160
• Numero de lnsertos: 54
•  Diseños especiales se pueden realizar 

caciones del cliente

• Diametro Cortador: Ø160
• Numero de lnsertos: 16
• Formado preciso del riel es possible

• Diametro Cortador: Ø600
• Numero de lnsertos: 198
• Cortador que realiza reparaciones en 
  partes en partes especi�cas del riel

•  Diametro Cortador: Ø200
•  Numero de lnsertos: 24
•  Inserto econmico de 8 �los
•  Dlseños especlales se pueden reallzar 

especl�caclones del cllente

•  Diametro Cortador: Ø240
•  Numero de lnsertos: 25

• Diametro Cortador: Ø300
• Numero de lnsertos: 33

fresado prorciona una alta 
rigidez

Fresa para per�l del raíl

Fresa paraparte superior de raíl

Fresa para reparación de raíles

Fresa para el per�l superior de los raíles

Fresa para el rebajado superior del raíl
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Ejemplos de Maquinados

Ej. de Maquinados Industriales J

genera una carga 
de corte bajo

•   rompevirutas que 
cubren una amplia 
gama de aplicaciones

•   Un mejor control de 
viruta extiendela vida 
util de la herramienta

•   Mejor control de 
viruta con baja 
carga de corteen 
el maquinado

•  Resistente  lo de corte para maqunados de alto 

•  El diseño de la rompeviruta provee una 
excelente resistencia al impacto

•  Tipo SNMM

•  Diseño integral para uso 

fuerte con buen �ujo de 

•  Diseño integral para   
  desbaste que brinda 
  una excelente fuerza 
  en el borde con vida 
  larga de la herramienta

•   Rompeviruta para corte 

acabado de la super�cie 

resistencia sl desgaste

Indistria Ferroviaria (Rueda)

• Material: SSW2. Ø920~1000
• Condiciones de Corte: vc = 78m/min (13~18min -1

• Inserto: LNUX301940-TM    Grado: NC3215

•  Material: SSW2. Ø840
• Condiciones de Corte: 
•  Inserto: RCMX3209M0-SL     Grado: NC3215

                     vida de la herramienta

Inserto LNUX para trabajo en ruedas (Reperación)

RCMX Inserto para rueda de ferrocarrilJ

LNUX301940-TF

Rompeviruta SL

Rompeviruta SB

Rompeviruta VT

LNUX301940-TM

Rompeviruta B

Rompeviruta TM

CAB

B

Rocedimiento 
de Traba A B C

Inserto LNUX301940-TF/TM LNUX191940-25/22

5123CN5123CN

Redusca la velocidad en la 
parte mas profunda de A

Incremente la velocidad para tener 
una buena evacuación de virutas

Grado

Condicion 
de Corte

NC3215 NC3215

Rocedimiento 
de Traba A B C

Portainserto PSDNN5050-U25

SNMM250724-GH

NC3215

SNMM250724-VTRCMX3209MO-SL

PRDCN5050-U32
PRGCN5050-U32 PSSNR5050-S25

Inserto

Insertos
Disponibles

Grado
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Ejemplos de Maquinados

Tuberias (Fresado de borde)

•  Maquinado de forma "X" 
en el lado extremo de la 

hacer la soldadura de 
bisel

•  Localizador de tipo cuña 
apriete sistema aplicado 
para el cortador 
proporciona durabilidad 

fuerte poder de �jación

• Grado: NC5340

•  Un maquinado en forma “Y”  tanto en 

para hacer la soldadura de bisel 
•  Amplio bolsillo chip de corte 

proporciona durabilidad de la misma 
por reducir el contacto de la viruta con 
el cuerpo de la fresa

•  Un maquinado en 
forma “I” en ambos 
lados del extremo de la 

hacer bisel o soldadura 
plano de fondo

•  Variedad de Insertos 
(con rompevirutas o sin 

disponibles de acuerdo 
a sus condiciones de 
corte

• Grado: NC5340

Maquinado de Forma “X”

Maquinado de Forma “Y” Maquinado Especial

Maquinado de Forma “I”

A-1 B-1A-2 B-2A-3 B-3

J Ej. de Maquinados Industriales

•  El diseño de cortadores 
especiales para el corte 

esta disponible segun las 

requerimientos del cliente
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Ejemplos de Maquinados

Tuberia (Eliminación de inperfección/Tronzado/Biselado)

•  Herramienta de eliminción 
de la parte saliente del 
material de soldadura en la 
parte exterior de la tuberia

pueden utilizar los 4 �los de 
corte

•  Grado: NC3030

•  Herramienta para maquinado 
de cha�an en la cara de la 
tuberia

•  El diseño del angulo del 
cha�an es personalizado 
segun los requerimirntos del 
cliente

•  Costo efectivo: lnsertos 

�los respectivos efectivos de 
corte

•  Herramienta de 
eliminción de la parte 
saliente del material de 
soldadura en la parte 
Interno de la tuberia

• Grado: NC5330

Eliminación de inperfección:Externo

Cortador de cha�án

Eliminación de inperfección:Interno

ExternoInterno

SDMX80-R /SEGW54-R    
SNMG150708-R R  

R/SOET1906-254 
SEGX2509-R   Especial

AR R-   

Rangode Aplicación

Para Eliminación de
inperfecciones en la

parte exterior

Para Eliminación de
inperfecciones en la 

parteinterior

CortadorInsertos DisponiblesMetodo de Trabajo

Ej. de Maquinados Industriales J
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Ejemplos de Maquinados

J Ej. de Maquinados Industriales

Rodamientos

•  Para vias de rodamiento 

• Inserto con 3 �los de corte
• Es capaz de personalizarse

•  Para proteger de trabajo en 

externo
• Inserto con 3 �los de corte
• Es capaz de personalizarse

Para careado y trabajo exterior

Parta Trabajo Interno

Para Vias de Rodamiento

Para Cubiertas

Para Interior y R-cha�an externo

• Aplicable sobre Ø12

•  Inserto de 8 �los
•  Inserto de forma R realiza corte en la esquina tanto interno 
  como externo

•  Aplicable sobre Ø11.5 con inserto de 4 �los 
  para trabajo lento e interno

Para Careado
Inserto: SRGP R/L

For external working
Inserto: SRGP R/L E

Para cha�an externo
Tipo F CMSN R/L

Para cha�an interno
Tipo B CMSN R/L

Tipo B SRCP R/L Tipo B SSKP R/L

Para trabajo externo
Tipo RW CKFN R/L

Para trabajo interno
Tipo RW CKGN R/L

Para Trabajo externo
Tipo BS CSBN R/L

Para trabajo interno
Tipo BS CSKN R/L
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Ejemplos de Maquinados

Ej. de Maquinados Industriales J
Generación de energía (Eje de generación de energía eolica)

•  Buen control de viruta en 
mazuinado pesado

•  Excelente rendimiento para el 
maquinado de bordes

•  Recomendado para corte 
continuo

•  Tipo SNMM/CNMM 

•  Alta calidad en maquinado
•  Inserto rigido que provee una excelente 

vida de la herramlenta
•  Tipo RCMX

•  Mejor evacuación de viruta de rompevirutas mejorado

•  Aplicable para el taladrado bajo mal corte. condiciones

•   RopevirutasResistente lo de 
corte para aplicaciones de alto 

•  El rompevirutas proporciona 
excelente resistencia 

   al impacto
•  Tipo SNMM/CNMM

•  Herramienta de roscado milimetrico

•  Diametro del tornillo: Ø9~Ø46mm

Endmill para mecanizado de acero de alto 
endurecimiento. a altas velocidades

•  

  excelente resistencia al desgaste

•  

  más largo. herramienta de vida

Rompeviruta VH

RCMX

Vulcan Drills (VZD)

Rompeviruta VT

TM (Roscado milimetrico)

H Endmill

Diseño óptimo de broca indexable

optimizados en la posición de los insertos 

maximizar la vida de la herramienta de corte

King Drill
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Ejemplos de Maquinados

Torneado ISO

•  Disponible para personalizar 
los elementos de su conjunto 

Torneado interno
• Barra interior ISO para el   
  mecanizado interior

Bar de Interior

TPDB

Rendimento mejorado en la broca 
indexable
•  Alto rendimiento de la broca a alta velocidad 

•  Broca indexable avamzada la cual ofrece 
ori�cios precisos con excelente acabado

J Ej. de Maquinados Industriales

Industria Aeronautica (Motor/Turbina)
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Ejemplos de Maquinados

Larga vida de la herramienta debido a su 
recubrimiento
•  Buen cotrol de viruta

•  Resistencia al impacto incrementada debido al 
recubrimiento sub-micron de PVD K Black

Endmill indexable multifuncional
•  Grados extremadamente duros que proveen una larga vida 
  a la herramienta

•  Excelente calidad para acabado �no debido a su presición

Endmill para mecanizado de acero de alto endurecimiento. 
a altas velocidades

•  
  El revestimiento AlTiSiN garantiza una excelente 
  resistencia al desgaste.

•  Tratamiento de �lo especial: diseño de �lo de corte especial.

MSD

Laser Mill

H Endmill

la herramienta denbido a los 8 �los del inserto

•  Suave corte con baja carga de corte debido a la 

excelente vida de la herramienta

Rich Mill

Ej. de Maquinados Industriales J
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Ejemplos de Maquinados

Alta e�ciencia y costo efectivo utilizando el 
inserto de doble �lo
•   Ahorro efectivo en costo-inserto al utilizar 

insertos con 6 �los de corte
•  Corte liso utilizando un alto angulo de 

incidencia en el �lo del inserto

HRMDouble

MGT

Para Ranurado, Torneado, Per�lado, Tronzado
•  Herramienta de ranurado multifuncional debido 
  a la variedad de maquinados que realiza

Endmill de carburo sólido para el maquinado de 
aluminio

adherencia de material al �lo de corte
• Super�cie de maquinado superior
• Endmill con recubrimiento DLC esta disponible

Pro-X Mill

SSEA

Titanio
Imagen proveida por: KPC Inc

J Ej. de Maquinados Industriales

Industria Aeronautica (tren de aterrizaje/Accesorios)

Herramienta Fresado para alta velocidad 
en Aluminio
•  El sistema único de montaje del inserto 

proporciona una sujeción �rme del inserto

  inclinación del inserto proporcionan una 
  super�cie mecanizada excelente al reducir 

• Grado: H01
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Ejemplos de Maquinados

sobre 20 x D

caz de viruta
•   El diseño especial para el cuerpo rigido proporciona perforación 

lisa sin �exión de perforación

Herramienta de fresado multifuncional
•   Amplia cobertura de la operación de fresado 

debido a su variedad de cortadores e 
insertos

• El diseño de rompevirutas tridimensional   
  proporciona corte suave

obtener un buen corte
•   Fresado de alta velocidad disponible debido a que 

reduce la temperatura de trabajo
•   Se espera una larga vida útil de la herramienta 

aplicando material de carburo endurecidol
•   Herramienta soldada económica debido al 

reabastecimiento de 2 o 3 veces disponible

MLD (Mach Long Drill)

Alpha Mill

Fresas enterizas cementadas

Diseño óptimo de broca indexable

de super�cie

la herramienta de corte

King Drill

Ej. de Maquinados Industriales J
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Ejemplos de Maquinados

Aplicación

Aplicación

Orden

Selección de Grados

Ej. de Maquinado

• Para cinta de video /Para cinta de audio

  para el maquincado interior de cojinetes en cajas 
  de cambios automotrizes

• Codigo para hierro forjado: KL Ød×Ød×T

• Codigo para Aluminio: AL Ød×Ød×T

• Cuchilla superior: Espesor: ±0.01~0.02mm

• Cuchilla inferior: Esdpesor: ±0.001mm / Plano: menor 0.0005mm 

J Ej. de Maquinados Industriales

Cuchillas

Rima de Cuchillas (Recti�cadoras)
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Ejemplos de Maquinados

Cortador del Cigueñal (Interno y Externo)

Estructura de Taper Spline
(Rigidez mejorada por el área de contacto aumentado

Perforación de petróleo

•  Mecanizado sin operación de avance de paso para el taladro 
  de agujero profundo como 20D
• El rendimiento óptimo con el sistema MQL

Linea de Lubricacion - Mach Long Drill (MLD)

Extremo posterior - Alpha Mill Brida final - Alpha Mill

Ej. Maquinado industria Automotriz J
Ejemplo de herramienta de motor de automóvil (Cigüeñal Shaft)
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Ejemplos de Maquinados

Barras para Interior

Barras para Interior

Cortador Lateral (SPB) Future Mill (FMP)

Mach Drill

J Ej. Maquinado industria Automotriz

Ej de Maquinado (Portamasas Sist. de Frenos)



밀 링 - 
J

21
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Cortador Lateral (Tipo Tangencial) Cortador Lateral (tipo Tangencial)

Broca Paso

Future Mill (FMP)

Barrenado (King Drill)

Ej. Maquinado industria Automotriz J
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Ejemplos de Maquinados

Barrenado Barrenado

Cortador Lateral

J Ej. Maquinado industria Automotriz

Ej. Maquinado (Portabalatas)
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Cortador lateral

Cortador lateral

Ej. Maquinado industria Automotriz J
Ej. de Maquinado (Calippers)
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Ejemplos de Maquinados

J Ej. Maquinado industria Automotriz

Ej. Maquinado Automotriz (Bielas)

Barrenado Rich Mill (RM4)

Cortador Lateral

Cortador Lateral Rich Mill (RM4)
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Ejemplos de Maquinados

Ej. Maquinado industria Automotriz J

Broca Paso

Rich Mill (RM8) Barrenado (King Drill)

Barrenado
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Ejemplos de Maquinados

• Insertos con 8 �los de corte

Cara Superior (Desbaste) Cara Superiot (Acabado) - Fresas de gran avance

Sellos - Alpha Mill  

Rima

Asiento de tapa de rodamiento 
- Forma de cortador

Asiento de tapa de rodamiento 
- Forma de cortador

J Ej. Maquinado industria Automotriz

Ej. Maquinado Automotriz (Monoblock)
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Perforación de cilíndro(Desbaste) 
- Cortador de barrenar

• Cortador de alto avance hecho de Aluminio

Fresado trasero y delantero 
 - cube couple mill

Corte base de cojinetes - 
Cortador de Cuadrilla

Corte base de cojinetes - 
Cortador de Cuadrilla

Ej. Maquinado industria Automotriz J
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Ejemplos de Maquinados

Cara Superior (Desbaste y Acabado) 
- Fresas de gran avance

•  Debido al peso ligero del cortador 50% menor encomparacion 

  altas velocidades de maquinado

Cara Superior (Desbaste y Acabado) 
- Aero Mill

Cara Inferior (Desbaste y Acabado) 
- Fresas de gran avance

Rima de Paso

Rima Recta

J Ej. Maquinado industria Automotriz

Ej. Maquinado (Cabeza)



밀 링 - 
J

29
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• Trabaja velocidades estables sin vibraciones

Asiento de Cojinetes arbol de levas 
- Boriong Lineal

Asiento de vávula - Apolo cutter

• Disponible para mecanizado de alta velocidad

Camara de Arbol de levas 
- Rima de Alta Velocidad

Boreador Asiento de Valvulas

Cara Superior (Barrenado) - Mach Drill

Ej. Maquinado industria Automotriz J


