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Elementos de precisión

Un amplio surtido de medidas y materiales 

permite en nuestro programa »Piezas 

de Precisión« practicamente cual quier 

elección. Por favor preste atención a nuestras 

posibilidades de suministro.

Nuestras existencias de piezas de precisión 

standard en los almacenes nacionales y en 

el extranjero alcanzan cifras de siete dígitos; 

seguro que se encuentra entre las mismas la 

que usted precisa. Faltas momentáneas de 

stock se reponen rápidamente.

Producción en serie, sin embargo, no significa 

solamente disponibilidad de suministro, sino 

también el control de una calidad constante, 

de acuerdo con el nivel tecnológico en cada 

momento.

Desde la recepción de las primeras materias 

hasta el suministro del producto acabado, cada 

fase de producción es objeto de un riguroso 

control intermedio, que abarca los análisis y la 

verificación de los materiales, los tratamientos 

térmicos, así como el control de medidas y de la 

calidad de las superficies.

Una comprobación final garantiza que 

salgan de nuestras fábricas todas las piezas 

de acuerdo con nuestro elevado standard de 

calidad (comprobación pieza por pieza).

Nos reservamos el derecho a modificar 

nuestros productos, consecuencia de la 

evolución tecnológica de nuevas aplicaciones.

La acertada relación entre el material de la 

chapa y el material de la herramienta empleada 

es decisiva para la duración de los elementos 

de corte activos (punzones, placas de corte), y 

finalmente para el coste de las herramientas y 

la calidad de las piezas fabricadas.

Llamamos la atención sobre el hecho de que la 

inversión realizada en las técnicas constructivas 

y de producción solamente surten efecto si se 

mantiene la posición – placa portapunzones / 

placa matriz – mediante guías apropiadas.

La amplia gama de materiales para nues tros 

elementos de corte que indicamos debe ser 

para usted una ayuda orientativa.

Igualmente le facilitarán la elección los 

diagramas de las relaciones de dureza, 

resistencias a la flexión y a la rotura así como la 

dureza de los principales materiales empleados 

en la fabricación de nuestras herramientas.

Podrá obtener especificaciones adicionales, 

consultando nuestro Departamento Técnico.
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Gráficos

Resistenvia a la presión (0,2 limite de deformación)

Resistencia a la rotura por flexión

Dureza Vickers
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Características de los materiales

WS = acero aleado para herramientas

material núm. 1.2210, 1.2516, 1.2842 o similar.

Características del material: Acero tenaz y flexible, con mediana resistencia al desgaste.

Aplicaciones: Útiles de corte y punzonado, para aceros de construcción, metales no-férreos, plásticos, papel.

WS = código del material = «1» 
p.e. Código = 239.1. ...

HWS = acero de herramientas de alto rendimiento con el 12 % de Cr

material núm. 1.2436, 1.2379 o similar.

Características del material: Alta resistencia al desgaste.

Aplicaciones:   Cuchillas de corte y herramientas de corte de precisión, matrices de rebarbar, para toda clase de aceros de 

construcción y de baja aleación, metales no-férreos, plásticos, papel.

HWS = código del material = «2» 
p.e. Código = 260.2. ...

HSS = acero rápido de alto tendimiento

material núm. 1.3343 o similar.

Características del material: Alta resistencia al desgaste.

Aplicaciones:   Cuchillas de corte y herramientas de corte de precisión para materiales de alta resistencia como flejes de acero, 

chapa magnética así como papel y plásticos.

HSS = código del material = «3» 
p.e. Código = 220.3. ...

ASP 23 = acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento 

ASP 2023

Características del material: Alta resistencia al desgaste. Gracias a su perfecta homogeneidad, mayor tenacidad que HSS.

Aplicaciones: Como HSS.

ASP 23 
ASP 2023 = código del material = «6» 

p.e. Código = 223.6. ...

HST = acero rápido de altas prestaciones, nitrurado en baño (Tenifer)

Características del material:  Alta resistencia al desgaste, gran disminución de la tendencia a la adhesión de los metales cortados.  

Los nitritos de nitrógeno difundidos en el proceso Tenifer proporcionan una resistencia al desgaste a un más alta y 

consecuentemente una protección contra la adherencia del metal cortado.

Aplicaciones:   Cuchillas de corte y herramientas de corte de precisión para materiales de alta resistencia y abrasivos, así como 

papel endurecido y mica.

HST = código del material = «4» 
p.e. Código = 223.4. ...
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Características de los materiales

HZ = piezas de útiles de alto rendimiento con recubrimientos

HZC CVD-multicapa TIC-TIN

Materiales a recubrir: Aceros rápidos mat. núm. 1.3207, 1.3343 y similares

Aceros para trabajos en frío 1.2379, 1.2436 y similares. 

Debido al riesgo de deformación de herramientas delgadas por debajo de l/d = 20 : 1, debe 

desaconsejarse un recubrimiento.

Características: El recubrimiento base de carburo de titanio proporciona una unión con el material de la pieza,  

resistente a las presiones, mientras que la capa superior de nitrito de titanio ofrece las bien  

conocidas ventajas como componente tribológicamente óptimo de contacto entre el material a  

mecanizar y la herramienta.

Alta resistencia al desgaste, evita de gran manera la adherencia del metal cortado.

Dureza de la superficie: aprox. 3500 HV 0,05

Espesor del recubrimiento: aprox. 5 a 8 mm.

Aplicaciones: Todas las herramientas a las que se requiere un alto rendimiento, preferentemente matrices 

múltiples, punzones de embutición y similares.

TIC-TIN = código del material = «5» 
p.e. Código = 223.5. ...

HZN PVD nitrito de titanio TIN

Materiales a recubrir: Aceros rápidos mat. núm. 1.3207, 1.3343 y similares.

Aplicación restringida en aceros para trabajos en frío.

Características: La capa de TIN es igualmente un componente tribológicamente excelente para fricciones, pero con 

menor resistencia a la presión que TIC-TIN.

Posibilidad de recubrimientos parciales. 

Dureza de la superficie: aprox. 2300 HV 0,05 

Espesor del recubrimiento: 3 a 5 mm.

Aplicaciones: Chapas delgadas como p. e. fleje de acero, hierro magnético blando, chapa galvanizada, alpaca, 

bronce CU-Be.

La relación grosor de la chapa : diámetro a cortar no debería sobrepasar 1 : 3.

TIN = código del material = «0» 
p.e. Código = 223.0. ...

HM = metal duro

Características del material: Metal duro elaborado pulvimetalúrgicamente a base de WC con las características conocidas; por 

nuestra parte hacemos servir exclusivamente material compactado por el sistema HIP, con mayor 

resistencia a la flexión y menor porosidad.

Aplicaciones: Herramientas de alto rendimiento para series grandes y muy grandes, con la exigencia de larga 

duración.

HM = código del material = «9» 
p.e. Código = 270.9. ...

NWA = acero nitrurado para trabajos en caliente

material núm. 1.2344 ó similar.

Características del material: Acero aleado Cr-Mo-V para trabajos en caliente, con una resistencia a la tracción del núcleo de 

1300–1500 N/mm

2

 y una temperadura de revenido de hasta 650 °C, dureza de la superficie 

^ 950 HV 0,3.

Aplicaciones: Expulsores para útiles de fundición a presión y por inyección.

NWA = código del material = «8» 
p.e. Código = 237.8. ...
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