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FUNDICION DE HIERRO GRIS Y DÚCTIL

ACEROS ALTA ALEACIÓN ACEROS ENDURECIDOS RODILLOS DE LAMINACIÓN

HERRAMIENTAS PEQUEÑAS PARA MAQUINAS SUIZAS
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CERÁMICA CBN

CARBURO & CARBURO RECUBIERTO

CERMET

PCD

Grados
HC1, HW2 (Al2O3)
HC2, HC4, HC5, HC7, ZC4, ZC7 (Al2O3-TiC)
HC6 (TiC-Al2O3)
WA1 (Al2O3-SiC)
SX1, SX5, SX6, SX7Nuevo, SX9, SP9 Nuevo (Si3N4/SiAlON)

Aplicaciones
◦  Torneado, fresado de desbaste y acabado 

para hierro gris. 
◦  Semi-acabado y acabado para hierro dúctil. 
◦ Desbaste y acabado para camisas y tubos  

cilíndricos. 
◦  Torneado de materiales endurecidos abajo de 

65 HRC. 
◦  Torneado, fresado de desbaste y semi-

acabado para aleaciones resistentes a altas 
temperaturas. 

Grados
B16, B23Nuevo , B30Nuevo , B36, 
B40Nuevo , B52Nuevo

Aplicaciones
◦  Torneado de aceros 

endurecidos y hierro gris. 
◦  Fresado de acabados en 

hierro gris.

Grados

CP1, KM1, VM1, TM4Nuevo , ZM3, QM3, 
DM4Nuevo , DT4Nuevo

Aplicaciones

◦ Desbaste y acabado para hierro gris. 
◦ Acero inoxidable, aleaciones de 

acero,  aplicaciones en micro-
maquinados.

Grados
T15/XT3, C7X, C7Z, N40/
XN4, Q15

Aplicaciones
◦  Maquinado de 

rodamientos. 
◦  Aplicaciones generales de 

corte y fresado de acero. 

Grados

PD1

Aplicaciones

◦ Materiales 
no ferrosos 
tales como 
aluminio y 
bronce. 

INFORMACIÓN DE GRADOS

HERRAMIENTAS PARA FORMADO DE COJINETES FRESADO DE ALUMINIO  
A ALTA VELOCIDAD
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Soluciones para la industria aeroespacial

・　  Torneado de desbaste en materiales 
con cortes inclinados e interrumpidos

SX5

Desgaste excesivo ○

Desgaste de flanco

Tenacidad ○

Choque térmico

Cerámica SiAlON

Cerámica SiAlON

・　 �Capacidad�para�sustituir�cerámicas�reforzadas�utilizando�grandes�avances�y�velocidades
・　 Mejor resistencia al desgaste en comparación con ceramicas reforzadas
・　 No necesita programarse en trayectoria rampante en comparación con cerámicas reforzadas
・　 Mejor resistencia al desgaste de flanco comparándose con las cerámicas con recubrimiento de SiAlON
・　 El mejor grado para el pre-maquinado de Waspaloy
・　 El mejor grado para el fresado a alta velocidad

・　  El mejor grado para corte de materiales directos después de la forja 
con cortes interrumpidos

・　 El mejor grado para maquinar aleaciones con alto contenido de Cobalto

■Se recomienda para maquinar materiales
・　 Waspaloy ・　 Udimet 720
・　 718 Plus ・　 Rene 41

・　 Semi-acabado ・　 Perfilado
・　 Fresado ・　 Ranurado

■Se recomienda para maquinar materiales
・　 Inco 718 ・　 Inco 625
・　 Waspaloy ・　 Udimet 720

■Recomendado en aplicaciones

■Recomendado en aplicaciones

■Características

■Características

Rendimiento : 4.5min
RCGX45 ; 800 SFM (243 m/min); .006IPR (0.15 mm/rev); 
D.O.C. .040" (1.0 mm); Con refrigerante
Inco 718 (Pre-maquinado)

Rendimiento: 2.0 min.
RNG65 ; 950SFM (290 m/min); .012IPR (0.3 mm/rev); D.O.C..150" (3.8 mm); Con refrigerante
Waspaloy con corte inclinado

■Perfilado de Inco 718

Cerámica reforzada de competidor

Cerámica reforzada de competidor

SX7

SX5

■Torneado directo despues de la forja, operación de desbaste en Waspaloy

SX7

SX5

Disco de turbina

Caja de Turbina

Nuevo

Mejor resistencia   al desgaste excesivo

M
ejor resistencia al desgaste de �anco

Ten
áz

Semi - acabado

Desbaste

Inco 718

W
aspaloy

Mejor resistencia   al desgaste excesivo

M
ejor resistencia al desgaste de �anco

Ten
áz

W
aspaloy

Semi - acabado

Desbaste

Inco 718

Maquinado de aleaciones de altas temperaturas con cerámicas
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Mejor resistencia   al desgaste excesivo

M
ejor resistencia al desgaste de �anco

Ten
áz

Semi - acabado

Desbaste

Inco 718

W
aspaloy

Mejor resistencia   al desgaste excesivo

M
ejor resistencia al desgaste de �anco

Ten
áz

W
aspaloy

Semi - acabado

Desbaste

Inco 718

・　 Semi-acabado ・　 Perfilado
・　 Ranurado

・　 Torneado de desbaste en corte inclinado
・　 Fresado

SX7 SX9 WA1

◎ ◎

○ ◎

◎

◎ ◎

・　 Grado vesátil para maquinar aleaciones a altas temperaturas
・　 Mejor resistencia al desgaste de flanco en comparación con las cerámicas SiALON
・　  Mejor resistencia al desgaste excesivo en comparación a cerámicas refor-

zadas de competidor

・　 Mejor tenacidad en comparación con cerámicas reforzadas
・　 Su extrema tenacidad le permite altos avances y profundidades de cortes pesados
・　 El mejor grado para maquinar Inco 718, después del forjado

■Se recomienda para maquinar materiales

■Se recomienda para maquinar materiales

・　 Inco 718 ・　 Inco 625

・　 Inco 718        ・　 Inco 706
・　 Inco 713

■Recomendado en aplicaciones

■Recomendado en aplicaciones

■Características

■Características

Rendimiento: 5.0 min.
RPGX45 ; 800SFM (243 m/min); .006 IPR (0.15 mm/rev); 
D.O.C. .040" (1.0 mm); Con refrigerante
Inco 718 (Pre-maquinado)

Rendimiento: 3.0 min.
RNG65 ; 800SFM (243 m/min); .010 IPR (0.25 mm/rev); 
D.O.C. .15" (3.8 mm); Con refrigerante
Inco 718 cortando en plano inclinado

■Perfilado de Inco 718

■Torneado de desbaste en corte inclinado

Cerámica reforzada de competidor

Cerámica reforzada de competidor

WA1

SX9

Cerámica reforzadaWA1

Cerámica SiAlONSX9

Caja de turbina

protección de tapa

Maquinado de aleaciones de altas temperaturas con cerámicas
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・　   

SP9

Desgaste excesivo

Desgaste de flanco ◎

Tenacidad ◎

Choque térmico

Cerámica de nitruro de Silicio con recubrimiento CVD

Cerámica car-
buro de titanio Cerámica reforzada

■Recomendado en aplicaciones
・　 Torneado y fresado de desbaste en fundición gris
・　 Torneado y fresado de desbaste en fundición de hierro dúctil

■Recomendado en aplicaciones
・　 Torneado (HC2 * HC6 * WA1) en acabado de fundición gris
・　 Torneado (HC6) en acabado de fundición de hierro dúctil

・　  Extrema tenacidad - Suficiente tenacidad para desbaste en fundición gris 
con preparación de filo T0420 (.004" x20°) 0.1 mm x 20°

・　   Preparaciónes de filo pequeñas para reducir la presión de corte y así 
mantener mas estable y preciso el maquinado

・　   Torneado con grandes avances gracias a su gran tenacidad
・　   Reduce dramáticamente el desgaste de flanco debido a su recubrimiento CVD

■Características

・　   Mejora en lo posible el acabado a altas velocidades en fundición gris
・　   Aplicación en maquinado con refrigerante
・　   HC6 - Optimizando el acabado en fundición de hierro dúctil

■Características

NuevoSP9

HC2,HC6 WA1
Acabado

Acabado

Si
n/

Co
n re

frigerante

Si
n/

Co
n re

frigerante

Sin refri
gera

nt
e

Sin refri
gera

nt
e

Desbaste
Desbaste

■Condiciones de corte recomendadas

Material Operación Grado Velocidad de corte
SFM (m/min)

Avance
IPR-IPT (mm/rev-mm/t)

Profundidad de corte
inch (mm)

Refrigerante

Sin Con

Fundición gris
Torneado

SP9
1200-2700 (344-823) .012-.024 (0.3-0.6) -.140 (3.5) ● ○

Fresado 1200-2700 (344-823) .002-0.10 (0.05-0.25) -.300 (7.6) ● ○

fundición hierro 
dúctil

Torneado
SP9

800-2000 (244-610) .012-.024 (0.3-0.6) -.140 (3.5) ○ ●

Fresado 800-2000 (244-610) .002-0.10 (0.05-0.25) -.300 (7.6) ● ○

■Condiciones de corte recomendadas

Material Operación Grado Velocidad de corte
SFM (m/min)

Avance
IPR-IPT (mm/rev-mm/t)

Profundidad de corte
inch (mm)

Refrigerante

Sin Con

Fundición gris Torneado
HC2/HC6 1200-2100 (311-640) .004-.016 (0.10-0.40) -.060 (1.5) ● ●

WA1 1200-2100 (311-640) .004-.016 (0.10-0.40) -.120 (3.0) ● ●

fundición hierro dúctil Torneado HC6 600-1500 (183-457) .004-.012 (0.10-0.30) -.040 (1.0) ○ ●

Maquinado de fundición gris y hierro dúctil con cerámicas

Maquinado de Fundiciones a altas velocidades
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Acabado

Acabado

Si
n/

Co
n re

frigerante

Si
n/

Co
n re

frigerante

Sin refri
gera

nt
e

Sin refri
gera

nt
e

Desbaste
Desbaste

SX6 SX1

◎ ○

○

◎ ○

Cerámica de Nitruro de Silicio

Cerámica base 
Óxido de Aluminio

■Recomendado en aplicaciones
・　 Torneado de acabado de fundicio gris
・　 Torneado (HW2) de desbaste o acabado de rodillos templados

■Recomendado en aplicaciones
・　 Torneado y fresado de desbaste en fundición gris
・　 Torneado y fresado de desbaste en fundición dúctil

・　   Primera recomendación para desbaste de fundición gris
・　   Aplicación en maquinado con refrigerante
・　   Su excelente resistencia al choque térmico permite en lo posible el fresado a alta velocidad

■Características
・　   Primera recomendación para acabado de fundición gris sin refrigerante
・　   Su excelente resistencia al desgaste permite en lo posible el acabado a 

alta velocidad

■Características

HC1, HW2

SX6, SX1

■Condiciones de corte recomendadas

Material Operación Grado Velocidad de corte
SFM (m/min)

Avance
IPR-IPT (mm/rev-mm/t)

Profundidad de corte
inch (mm)

Refrigerante

Sin Con

Fundición gris Torneado
HC1 1200-2100 (366-640) .004-.016 (0.1-0.4) .020-.080 (0.5-2.0) ●

HW2 1200-2100 (366-640) .004-.016 (0.1-0.4) .020-.080 (0.5-2.0) ●

Rodillos templados Torneado HW2 600-1200 (183-366) .004-.012 (0.1-0.3) .020-.080 (0.5-2.0) ○

■Condiciones de corte recomendadas

Material Operación Grado Velocidad de corte
SFM (m/min)

Avance
IPR-IPT (mm/rev-mm/t)

Profundidad de corte
inch (mm)

Refrigerante

Sin Con

Fundición gris
Torneado

SX6 1800-3500 (549-1067) .012-.024 (0.3-0.6) .020-.140 (0.5-3.5) ● ●

SX1 1500-3000 (457-914) .012-.024 (0.3-0.6) .020-.140 (0.5-3.5) ● ●
Fresado SX6 1500-4200 (457-1280) .003-.010 (0.08-0.25) .020-.140 (0.5-3.5) ● ○

fundición hierro 
dúctil

Torneado
SX6 900-1800 (274-549) .005-.016 (0.12-0.40) .020-.120 (0.5-3.0) ○ ●

SX1 800-1600 (244-488) .005-.016 (0.12-0.40) .020-.120 (0.5-3.0) ○ ●

Fresado
SX6 1200-2000 (366-610) .003-.008 (0.08-0.20) .020-.120 (0.5-3.0) ● ○

SX1 1000-1800 (305-549) .003-.008 (0.08-0.20) .020-.120 (0.5-3.0) ● ○

Maquinado de fundición gris y hierro dúctil con cerámicas
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◦  Varios grados de cerámicas y CBN para todas 
las aplicaciones en torneado de rodillos de la-
minación

◦  Además de los grados estandar HC2, NTK ofrece 
los grados HC5 y HC7 para alta productividad

■ HRCD ■ VRAON

Material del rodillo 
laminación

Elección Velocidad de corte SFM(m/min)
Avance

IPR (mm/rev) 
Profundidad de corte

inch (mm)

Refrigerante

Dureza Escala Shore
Sin Con

Grado 55-65 65-72 72-

Acero

1 HC7 150-500 (46-152) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

2 HC5 150-500 (46-152) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

3 HC2 150-450 (46-137) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

Hierro Templado

1 HC5 150-600 (46-183) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

2 HC7 150-600 (46-183) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

3 HC2 150-450 (46-137) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

Hierro Dúctil
1 HC5 300-600 (91-183) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

2 HC6 300-600 (91-183) 100% 80% 60% .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

Carburo
1 CBN 100-200 (30-61) .004-.012 (0.1-0.3) -.010 (0.25) ●

2 WA1 100-200 (30-61) .004-.012 (0.1-0.3) -.010 (0.25) ●

CPM rodillos
1 ZC4 150-500 (46-152) .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

2 HC7 150-500 (46-152) .004-.012 (0.1-0.3) .025-.075 (0.6-1.9) ●

・La dureza del rodillo es un factor importante. A mayor dureza del rodillo, utilizar menor velocidad de corte (SFM).
・  La profundidad de corte dependerá de la cantidad de material a removerse. Cuando se realizan varias pasadas con el mismo filo, se recomienda variar la 

profundidad de corte para posicionar el desgaste en otra zona de la longitud del filo de corte.
・Si se presenta vibración, incrementar primeramente el avance para evitarlo. Variando el control de las RPM ayuda a romper el ciclo armónico.

Maquinado de rodillos de laminación con cerámicas

Mejor productividad
Características

Portainsertos

Condiciones de corte recomendadas
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◦ Los grados ZC7 y ZC4 tienen una excelente resis-
tencia al desgaste y están disponibles para maqui-
nar materiales endurecidos

◦ El Grado ZC7 cubre un amplio rango de aplicacio-
nes, tal como  aceros carburizados o endurecidos 
por inducción

◦ El Grado ZC4 Tiene mejor desempeño en materiales 
endurecidos con durezas entre 55 y 70HRC

◦ Insertos Wipers y con rompeviruta AG mejoran la 
eficiencia en el maquinado

50
50

100

200

300

400

500

600

700

800

55 60

Dureza (HRc)

V
el
oc
id
ad
 (
SF
M
)

65 70

■ Con Rompe-viruta AG

■ Sin Rompe-viruta AG

◦�Buen�control�de�rebaba
◦�Mejora�acabado�de�superficie
◦�Reduce�paros�de�máquina
◦�Precio�económico�en�comparación�con�CBN

Material Dureza
(HRC) Grado Operación Velocidad de corte

SFM (mm/min)
Avance 

IPR (mm/rev)
Refrigerante
Sin Con

Material endurecido
30-62 ZC7 Acabado

(corte continuo) 130-700 (40-213) .003-.008 (0.08-0.20)
● ●

55–70 ZC4 ● ●

Maquinado de materiales endurecidos con cerámicas

Reduce costos de manera espectacular

Características

Rompe-viruta AG

Condiciones de corte recomendadas

Rango de velocidad recomendado

ZC7 /  ZC4
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Material Grado
Aplicación

Contínuo InterrumpidoLeve
interrumpido

Refrigerante Velocidade de corte: SFM (m/min) Avance: IPR-IPT (mm/rev-mm/t) Profundidad de corte: inch (mm)
Desbaste Semi-acabado Acabado Sin Con

Fundición gris

Ce
rá

m
ic

a

SX6/SX1 ● ●

SP9 ● ○

HC1/HW2 ●

HC2/HC6 ● ●

WA1 ● ●

CB
N B23 ○ ●

B30 ○ ●

Camisa de cilindros 

Ce
rá

m
ic

a HW2 ●

HC2 ● ○
Hierro dúctil

Ce
rá

m
ic

a SX1/SP9 ○ ●

HC6 ○ ●

CB
N B52 ○ ●

Aleaciones
con alta
dureza

* Basado en círculo inscrito del inserto de  .500"

Ce
rá

m
ic

a SX5 ●

SX7/SX9 ● ●

WA1 ○ ●
Aceros endurecidos

Cer
ám

ica ZC4/ZC7 ● ●

CB
N

B52 ○ ●

B36 ● ●

B40 ● ○
Rodillos

*   Basado en círculo inscrito 
del inserto de .500"

Acero 
carburo Ce

rá
m

ic
a WA1 ●

HC7 ●

CB
N B23/B36 ●

Hierro gris Cer
ám

ica HC5/HC2/HC7 ●

CB
N B30 ●

Hierro dúctil Cer
ám

ica HC5/HC6 ●

CB
N B52 ●

■ Recomendación para Cerámica y CBN ●primera elección ○segunda elección

Grado del material / Guía de elección

（Fresado） （Torneado）

（Torneado）

（Torneado）
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Material Grado
Aplicación Refrigerante Velocidade de corte: SFM (m/min) Avance: IPR-IPT (mm/rev-mm/t) Profundidad de corte: inch (mm)

Desbaste Semi-acabado Acabado Sin Con
Fundición gris

Ce
rá

m
ic

a

SX6/SX1 ● ●

SP9 ● ○

HC1/HW2 ●

HC2/HC6 ● ●

WA1 ● ●

CB
N B23 ○ ●

B30 ○ ●

Camisa de cilindros 

Ce
rá

m
ic

a HW2 ●

HC2 ● ○
Hierro dúctil

Ce
rá

m
ic

a SX1/SP9 ○ ●

HC6 ○ ●

CB
N B52 ○ ●

Aleaciones
con alta
dureza

* Basado en círculo inscrito del inserto de  .500"

Ce
rá

m
ic

a SX5 ●

SX7/SX9 ● ●

WA1 ○ ●
Aceros endurecidos

Cer
ám

ica ZC4/ZC7 ● ●

CB
N

B52 ○ ●

B36 ● ●

B40 ● ○
Rodillos

*   Basado en círculo inscrito 
del inserto de .500"

Acero 
carburo Ce

rá
m

ic
a WA1 ●

HC7 ●

CB
N B23/B36 ●

Hierro gris Cer
ám

ica HC5/HC2/HC7 ●

CB
N B30 ●

Hierro dúctil Cer
ám

ica HC5/HC6 ●

CB
N B52 ●

.02
0.5

.04
1.0

.08
2.0

.12
3.0

.16
4.0

.004
0.10

.008
0.20

.012
0.30

.016
0.41

.020
0.51

.024
0.61

300
91

600
183

900
274

1200
366

1500
457

1800
549

2100
640

2400
731

2700
823

3000
914

3500
1067

150
46

Grado del material / Guía de elección

*Velocidad de corte inicial basada en el uso de un inserto tipo CNGA 432

Fresado

Fresado

Fresado

Torneado

Torneado

Torneado

Torneado

Torneado Torneado

TorneadoTorneado

Torneado

Fresado

Fresado

11



Distribuidor

●��El contenido de esta información está sujeta a cambios por el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones técnicas.

OC–0005–1306W

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH
Harkortstr.41 40880 Ratingen, Germany Tel. ; +49-2102-974-350 Fax ; +49-2102-974-399

NGK SPARK PLUGS (U.K), LTD
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP24SD, U.K. Tel. ; +44-1442-281-000 Fax ; +44-1442-281-080

NGK SPARK PLUGS (U.S.A), INC. Cutting Tool Sales Office
46929 Magellan Dr., Wixom, Ml 48393 U.S.A. Tel. ; +1-248-668-0100 Fax ; +1-248-668-0200

NTK TECHNICAL CERAMICS KOREA CO.,LTD.
680-14 Kojan-Dong, Namdong-ku Incheon, Korea Tel. ; +82-32-815-6763 Fax ; +82-32-815-6762

NGK Spark Plug (Shanghai) Co., Ltd.
No.736 Songsheng Road Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201613, The People's Republic of China
 Tel. ; +86-21-63857652 Fax ; +86-21-63853690

NGK SPARK PLUGS (THAILAND) CO.,LTD.
700/864 Moo1, Panthong sub-district, Panthong District, Chonburi 20160 Thailand
 Tel. ; +66-38-185-306 Fax ; +66-38-185-316

NGK DO BRASIL LTDA. CERAMICA E VELAS DE IGNICAO
Estrada Mogi-Salesopolis, km 09 Bairro Cocuera, Mogi das Cruzes (SP), Brazil
 Tel. ; +55-11-4793-9092 Fax ; +55-11-4793-8270

Bujías NGK de México, S.A. DE C.V.
Carretera Lago de Guadalupe, Km. 27.5, S/N, Bodega 3-A, Col. San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54010
 Tel. ; +52-55-5317-5872 Fax ; +52-55-5317-5876

NGK SPARK PLUG CO.,LTD. Technical Ceramics Group Cutting Tool Overseas Sales & Marketing
2808, Iwasaki, Komaki, Aichi 485-8510, Japan Tel. ; +81-568-76-1538 Fax ; +81-568-76-1288

División de herramientas de corte
Carretera Lago de Guadalupe, Km. 27.5, S/N,  
Bodega 3-A, Col. San Pedro Barrientos, 
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54010

Tel. ;+52-55-5317-5872  Fax ;+52-55-5317-5876
www.ngkntk.com.mx

www.youtube.com/ntkcuttingtools
www.ntkcuttingtools.com
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