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INTRODUCCIÓN

Cada vez mas los talleres se verán confrontados al  

latón sin plomo debido a las directivas RoHS

Relojeria, conectores  muchos componentes son en CuZn37Pb3

DIXI 1137 de Ø0.15 a Ø3mm

Metalografía de una aleación

de latón con plomo (Plomb)

(CuZn37Pb3)



INTRODUCCIÓN

Mecanizado de latón con plomo

La presencia de partículas de 

plomo rompe las virutas a baja

temperatura. Facilita el 

mecanizado cuando el medio 

de lubrificación no es el ideal y 

evita que se peguen las 

virutas.

Mecanizado de latón sin plomo

Representación de la temperatura

y las formas de las virutas

+50°

+800°

La ausencia de plomo dificulta el 

fraccionamiento de la viruta  Las 

soluciones standard no son convenientes

debido al pegado de las virutas (en 

particular para el taladrado)

Representación de la temperatura

y las formas de las virutas

+50°

+800°



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Longitud de corte 5×DØ

Para responder al desafío del taladrado del latón sin plomo, se ha desarrollado la geometria

siguiente:

Adelgazamiento de alma desde Ø0.5

+ Mejora la precisión del agujero

+ Reduce esfuerzos de corte

Punta a 140°

+ Evita las rebabas en la 

salida del agujero

Disponible también con recubrimiento Drycut

+ Dureza extremadamete alta

+ Reducido coeficiente de rozamiento

+ Evita el pegado de las virutas bajo

condiciones menos favorables de 

lubrificación

Ranuras pulidas

+ Mejor evacuación de 

virutas



TEST CLIENTE – DIXI 1137 Ø0.8 DRYCUT

n = 49735 rev/min

(Vc = 125m/min)

V
f

=
 9

9
4
 m

/m
in

( 
f=

 0
.0

2
m

m
) 

Latón sin plomo: CuZn42 

Profundidad = 2.2 mm pasante

Mecanizado en seco, sin ciclo

de desahogo

Duración de vida = 22000 agujeros

Competencia = 10-20 agujeros



n = 18000 rev/min

(Vc = 40m/min)
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Herramienta competidora clásica = pegado

muy rápido después de 100 agujeros

DIXI 1137 = Sin desgaste significativo

después de más de 8000 agujeros

TEST CLIENTE – DIXI 1137 Ø0.74

Latón sin plomo: CuZn42 

Profundidad = 1.8 mm pasante

Mecanizado con emulsión sin 

ciclo de desahogo



FUERZAS DE CORTE
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Tiempo de mecanizado (s) 

1137 Ø0.8 SP DRYCUT

Foret classique avec aff 4 faces

n = 18000 rev/min

(Vc = 40m/min)
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Latón sin plomo: CuZn42 

Profundidad = 1.8 mm pasante

Mecanizado en seco sin ciclo de 

desahogo

Broca clásica con afil. 4 caras



COMPARACIÓN CON UNA BROCA AFILADA A 6 CARAS

Este slide es un video. En versión .pdf ver el video en el enlace https://youtu.be/EOp3YI-gxLU



DIXI 1137 - GAMA DISPONIBLE EN STOCK

Incremento cada

0.01mm

Ø0.15 a Ø0.99mm 

Incremento cada

0.05mm

Ø1.0 a Ø1.95mm 

Incremento cada

0.10mm

Ø2 a Ø3mm



CONCLUSIÓN DIXI 1137

 La broca DIXI 1137 permite taladrar el latón sin plomo con prestaciones excepcionales
(duración de vida, ausencia de rebabas, evacuación óptima de las virutas.  Atención, 
respetar la tabla de utilización idónea del tipo de recubrimiento:

 Esta solución permite obtener los mimos tiempos de ciclo que con los latones con plomo

 Esta broca funciona también para otros materiales no ferrosos (aleaciones de cobre, 
aluminio,…)

 Se puede utilizar para los materiales ferrosos, pero para obtener buenas prestaciones, 
aplicar un recubrimiento C-TOP


