
CÓDIGO: 550.3008

* Imágenes referenciales

BROCA HSS-E
COBALTO DIN 338
1/4´´
Código: 550.3008
Marca: RUKO

Descripción

Broca especial fabricada en acero de alta resistencia,
con aleacion de cobalto, para una mayor resistencia.
Inmejorablemente conveniente para taladrar todos
aquellos materiales mas complejos y de resistencia
maxima.

Especificaciones Técnicas

MARCA : RUKO MARCA : RUKO 

MODELO : 215813 MODELO : 215813 

DIAMETRO DE TOLERANCIA : H8 DIAMETRO DE TOLERANCIA : H8 

LONGITUD DE LA PUNTA : 2 3/4 "LONGITUD DE LA PUNTA : 2 3/4 "

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

RESISTENCIA : 900 NMM2RESISTENCIA : 900 NMM2

FORMA DE LA PUNTA : Espiral con split point, según norma din 1412 c FORMA DE LA PUNTA : Espiral con split point, según norma din 1412 c 

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

brocas de agujeros profundos. 

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

brocas de agujeros profundos. 

DIAMETRO : 1/4" "DIAMETRO : 1/4" "

APLICACIÓN : Para acero, fundiciones en gris, maleables, aleaciones de acero altas en

cromo, acero inoxidable y resistentes al acido. 

APLICACIÓN : Para acero, fundiciones en gris, maleables, aleaciones de acero altas en

cromo, acero inoxidable y resistentes al acido. 

UNIDADES POR EMBALAJE : 10 UNIDADES POR EMBALAJE : 10 
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Especificaciones Técnicas

SUPERFICIE : Marrón dorada, de corte a la derecha SUPERFICIE : Marrón dorada, de corte a la derecha 

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

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

LONGITUD TOTAL : 4" "LONGITUD TOTAL : 4" "

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 
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