
BC8020 Calidad de nitruro de boro 
cúbico (CBN) para aplicaciones 
generales

Por lo general, el calificativo de "aplicaciones 
generales" no se suele asociar al CBN. Las 
calidades de CBN convencionales ofrecen unas 
propiedades excelentes, pero dentro de una 
estrecha gama de aplicaciones, predefinidas por 
el material a mecanizar y unos parámetros de 
corte muy precisos.

Los avances en materiales, recubrimientos y 
métodos de fabricación se han combinado con 
nuevos conocimientos sobre los biselados de los 
filos y los rompevirutas para desarrollar una 
calidad idónea para un amplio campo de 
aplicaciones.

El método de "sinterizado activado por partículas" 
aplicado por Mitsubishi crea un enlace mucho más 
potente entre las partículas, con lo cual el filo de 
CBN es más grueso y el comportamiento es más 
fiable que en calidades anteriores. Esta 
resistencia adicional resulta muy idónea para un 
arranque de viruta interrumpido sin tener que 
hacer ningún tipo de concesiones que sacrifiquen 
una parte de la vida útil en el mecanizado 
continuo con una velocidad de corte elevada en 
aceros con una dureza hasta 60 HRC. Por otro 
lado, debido a la elevada resistencia al desgaste 
por craterización, puede trabajarse con 
profundidades de corte más profundas que las 
habitualmente posibles en el torneado de repaso 
de piezas brutas sometidas a un temple de 
cementación.

Una particularidad adicional de la serie BC8020 es 
la integración de rompevirutas en determinados 
modelos de plaquitas de corte reversibles. La 
geometría del rompevirutas presenta un radio que 
se asemeja al radio de las esquinas de las 
plaquitas de corte y una posición optimizada en 
relación al punto de corte para garantizar 
profundidades de corte superiores y de esta 
manera un mayor índice de arranque de material. 
La posibilidad de lograr un mayor índice de 
arranque de material, algo que normalmente 
tampoco se suele asociar a las calidades de CBN, 
es una prueba más de la versatilidad de esta 
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nueva serie.

Se han incorporado a la gama delas plaquitas de 
corte Wiper con el fin de hacer posible una mayor 
eficiencia y una mejora de las calidades de 
acabado superficial. Para cumplimentar la gama a 
disposición del ingeniero experto en mecanizado 
por arranque de viruta y garantizar la elección de 
la plaquita de corte óptima, en la serie BC8020 
hay disponibles 3 tipos diferentes de biselados de 
los filos: FS para el arranque de viruta continuo, 
GA para arranque de viruta en general y TA para 
aplicaciones interrumpidas.
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