
T e c n o l o g í a  d e  m e c a n i z a d o

Mortajado de dentado

Mecanizado de piezas de torno 
mediante dentado de entalladura.



Reducir los costes:

Mecanizado de piezas de torno mediante dentado de entalladura.

El mecanizado, que también puede ser 
denominado "dentado por raspado"  
se efectúa en dos pasos. En el primer 
paso, la pieza se para y la herramienta 
entra tres veces. En este paso, se raspa 
completamente el primer diente. En el 
segundo paso, la pieza gira cada vez y 
los 5 dientes siguientes se terminan 
 mecanizando continuamente.

Pero también en muchas otras aplica-
ciones, las herramientas de Schwanog 
se amortizan dentro de poco, por eso, 
ahorros de tiempo de preparación de 
hasta un 30 % no son raros. Somos 
 especializados en herramientas fabri-
cadas individualmente que garantizan 
ventajas técnicas y económicas gracias 
al asesoramiento excelente y a la  
fabricación más moderna. 

Como especialista para sistemas de 
 cambio de herramientas, nosotros 
probamos que se pueden reducir los 
 costes para el mecanizado de piezas de 
torno mediante dentado de entalladura. 

Se sabe que el mecanizado convencio-
nal de piezas de torno siempre requiere 
una operación separada con una fresa-
dora de dentado o mediante brochado 
en una máquina de repaso. Antes de 
este repaso normalmente es necesario 
una limpieza costosa de las piezas. 

Con nuestro sistema de Schwanog,  
los fabricantes de piezas de torno con 
dentado de entalladura, como, por. ej., 
DIN 5480, 5481 o 5482 descubren un 
 camino totalmente nuevo. El meca-
nizado de una pieza C45, por ej., se 
realiza en una sola operación en un 
torno normal y solamente necesita  
7 segundos para el dentado. La lim-
pieza de las piezas antes de la opera-
ción de repaso que normalmente se 
 requiere, además del manejo, de la 
 planificación y del control de este  
paso es eliminado completamente  
por el mecanizado completo.

La herramienta de dentado de entalla-
dura de Schwanog consiste, por ej.,  
en un 1/4 de círculo con 6 dientes,  
de los cuales solamente el primer 
diente dispone del perfil completo.  
Los 5 dientes restantes tienen cada  
vez menos de perfil. 

Con nuestro sistema de herramienta 
 listo, las ventajas para el usuario son 
obvias:

 Reducción considerable de los    
 costes de preparación.

 Reducción del tiempo de mecani zado  
 por ciclos de fabricación más rápidos.

Herramienta y pieza de torno de 
 Schwanog con dentado de entalladura.
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Girar diente por diente hasta alcanzar el dentado completo mediante división con el eje C

Ejemplos de mecanizado

Tronzado hacia delante: Ningún movimiento del eje C,  
aproximación en Z aprox. 0,1 mm y n veces dependiente del perfil

Aproximación hasta que el primer  
diente sea terminado

Encuentra películas de aplicación en 3D sobre 
todos los sistemas de herramientas en nuestra 
página web  www.schwanog.com. 

Aprovecha el potencial para reducir los costes  
de piezas de trabajo y por lo tanto aumentar  
su rentabilidad. Nuestro personal técnico de  
ventas espera su llamada o su correo con su 
esquema de piezas de trabajo. 
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Especialista en sistemas de cambio.

Tronzado exterior Tronzado interior Tronzado interior  
y torneado

Tronzado exterior  
sobre máquinas de  
ciclo circular

CalibradoBrocas de metal duro 
integral

Perforación de forma

Percutores  
poligonales

Biselado Dentado de entalladura

Torbellinado exterior Sistema de selecciónTorbellinado interior
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