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FORMULARIO
Servicio de Reafilado 
Albarán para el reafilado de herramientas 

03
/2
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Posición
N° de artículo N° de 

piezas Observaciones
(Artículo nuevo)

Posición
N° de artículo N° de 

piezas Observaciones
(Artículo nuevo)

Fresas de punta esférica y toroidales

Escariadores de MDI y Monomax

Las fresas de punta esférica se reafilan en la parte frontal, ya que mediante el reafilado de la superficie de desprendimiento se reduce 
el diámetro de los filos de corte, y por lo tanto también el radio.Las fresas toroidales también se reafilan únicamente en la parte frontal 
y en el radio. Si están muy desgastadas en la parte frontal, se cortarán y se reafilarán de nuevo. Las fresas recubiertas recuperarán su 
recubrimiento original. Las fresas HSS con recubrimiento Ti 100 Pro serán devueltas con el recubrimiento Ti 100 Black.

En el caso de los escariadores de máquina y de MDI se reafila el chaflán, la cara de ataque y el diámetro exterior. Los escariadores 
reciben de nuevo el recubrimiento original.

En los escariadores Monomax, se sueldan los nuevos insertos, y luego se rectifican y recubren, si es necesario.

¡Rellene el formulario para el reafilado completando la casilla que corresponda! 

Empresa:

Responsable de zona:

N° de cliente:

Su pedido:

Departamento:

Contacto:

Tel. de contacto:

E-Mail persona de contacto:

Página desde

Si no es rentable reafilar la herramienta, se la devolveremos sin realizar ningún tratamiento.

Encontrará toda la información sobre nuestro servicio de reafilado en → cutting.tools/es/servicio-de-reafilado

Proceso estándar Procesamiento especial

Posición
N° de artículo N° de 

piezas Parte frontal + recubr. orig.* Parte frontal
Superficie de 

desprendi-
miento

Cuello
Largo del cuello 

rebajado
Longitud mínima 

de corte
(Artículo nuevo) LH (mm) APMX (mm)

Otras herramientas

* El diámetro del cuello en herramientas con destalonado del cuello también se reafilará.
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