
CÓDIGO: 550.2980

* Imágenes referenciales

JUEGO DE BROCAS
HSS-E COBALTO 1-13
X 0.5MM DE 25 PIEZAS
Código: 550.2980
Marca: RUKO

Descripción

Juego de brocas de 25 piezas, normalizadas por din
338, tipo n, hss, especiales de acero rapido de alta
potencia aleado de cobalto con mayor resistencia al
calor y dureza. Son ideales para taladrar materiales de
arranque de virutas dificil y para maxima resistencia.

Especificaciones Técnicas

MARCA : RUKO MARCA : RUKO 

MODELO : 215215 MODELO : 215215 

DIAMETRO DE TOLERANCIA : H8 DIAMETRO DE TOLERANCIA : H8 

DESVENTAJA (S) : Rectificación perfecta, solo es posible a maquina DESVENTAJA (S) : Rectificación perfecta, solo es posible a maquina 

FORMA DE LA PUNTA : Espiral, con split point de 3.0 mm de diámetro, según din 1412c FORMA DE LA PUNTA : Espiral, con split point de 3.0 mm de diámetro, según din 1412c 

UTILIZACION DE LA NORMA EN: : En brocas con núcleo muy fuerte para materiales tenaces y duros y

brocas agujeros profundos 

UTILIZACION DE LA NORMA EN: : En brocas con núcleo muy fuerte para materiales tenaces y duros y

brocas agujeros profundos 

DIAMETRO : De 1.0 mm a 13.0 mm con un incremento de 0.5 mm DIAMETRO : De 1.0 mm a 13.0 mm con un incremento de 0.5 mm 

APLICACIÓN : Para acero y acero colado aleado y sin alear, fundición gris, fundición

maleable. aceros con aleaciones altas en cromo como v2a y v4a, aceros

inoxidables y resistentes a los ácidos. 

APLICACIÓN : Para acero y acero colado aleado y sin alear, fundición gris, fundición

maleable. aceros con aleaciones altas en cromo como v2a y v4a, aceros

inoxidables y resistentes a los ácidos. 

UNIDADES POR EMBALAJE : Jg 25 PZASUNIDADES POR EMBALAJE : Jg 25 PZAS

SUPERFICIE : Marrón dorada SUPERFICIE : Marrón dorada 
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JUEGO DE BROCAS
HSS-E COBALTO 1-13
X 0.5MM DE 25 PIEZAS
Código: 550.2980
Marca: RUKO

Especificaciones Técnicas

ANGULO DE LA PUNTA : 130º ºANGULO DE LA PUNTA : 130º º

ANGULO DEL ESPIRAL : 20 - 30º ºANGULO DEL ESPIRAL : 20 - 30º º

VENTAJA (S) : Buen centraje, poca fuerza de avance, por la repartición de virutas mejor

transporte de virutas 

VENTAJA (S) : Buen centraje, poca fuerza de avance, por la repartición de virutas mejor

transporte de virutas 

RESISTENCIA DE CALOR : 900 NMM2RESISTENCIA DE CALOR : 900 NMM2

MATERIAL : Acero rápido, aleado con cobalto MATERIAL : Acero rápido, aleado con cobalto 

UNIDADES DEL JUEGO : 25 UNIDADES DEL JUEGO : 25 
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