
InformaciónProducto

Con el fi n de procesar estas aleaciones 
especiales, difíciles de cortar, Komet ha 
desarrollado el nuevo dentado XE. Éste 
es un desarrollo especial de los dentados 
en cruz convencionales para el uso en 
la fresadora. 

El nuevo dentado XE proporciona una remo-
ción notablemente mayor aunada con una 
marcha más suave. Además, la superfi cie 
obtenida contribuye al ahorro de tiempo en 
el alisado subsiguiente con el dentado «S». 
Además, este dentado de fresa ofrece una 
duración hasta ahora no alcanzada para el 
trabajo con estas aleaciones, permitiendo al 
laboratorio trabajar con más rentabilidad. 

Debido al alza constante de los costos, los 
laboratorios odontotécnicos están cada vez 
más obligados a utilizar las aleaciones de 
metales no preciosos o las aleaciones de 
titanio aunque su fresado es muy difícil. Sin 
duda, se requieren instrumentos de muy 
alta calidad para garantizar un mecanizado 
efi caz de tales materiales. Especialmente 
las construcciones difíciles, como p. ej. las 
superestructuras con implantes requieren 
una mayor remoción de material. 
Comparado con las aleaciones de oro, el 
proceso de las aleaciones mencionadas 
requiere de más tiempo y los instrumentos 
tienen que sustituirse más a menudo. 

Cortador de carburo de tungsteno | XE
Fresado inicial efi ciente en la fresadora de las 
aleaciones difíciles de cortar.
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Utilización:

1. Pefi lado rápido con el nuevo dentado XE, 
aquí: H364RXE.103.023.

2. El nuevo dentado está disponible como 
fresa paralela y con cono de 1° ó 2°, p. ej. 
H356RXE.103.023 (2°).

3. Alisado subsiguiente con el dentado 
tipo « S » con la fresa paralela 
H364R.103.023 ...

4. ... o con una fresa cónica, aquí:
H356RS.103.023 (2°).

5. Los pulidores 9440 C/M/F rectifi cables 
individualmente, en tamaño 060, también 
realizan un perfecto pulido de alto brillo en 
las aleaciones de metales no preciosos.

6. El diseño corto y compacto de la fresa 
H347RXE.103.035 es particularmente 
apto a recortar pilares.

Recomendaciones de uso:

• Las fresas con dentado XE son indica-
das para el fresado inicial o la confor-
mación de las aleaciones de metales 
no preciosos o aleaciones sin conte-
nido de metales preciosos (incluyendo 
titanio) con la fresadora.

• Los mejores resultados se obtienen 
en las condiciones siguientes:
– Fresar en contra de avance
– Utilizar lubrifi cante y cera
– (6.000 rpm

Recomendaciones adicionales:
• Alisar con las fresas con dentado « S » 

con bajas revoluciones.

• En combinación con el set 
rectifi cador 4446, los pulidores 
9440 C.103/123.060,
9440 M.103/123.060 y
9440 F.103/123.060 son indicados
para el pulido de las coronas primarias 
utilizando la fresadora.
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  H364RXE.103.023 (0°) Mango 2,35 mm

  H364RXE.123.023 (0°) Mango 3,0 mm

  H364KRXE.103.060 (0°) Mango 2,35 mm

  H364KRXE.123.060 (0°) Mango 3,0 mm

  H356RXE.103.023 (2°) Mango 2,35 mm

  H356RXE.123.023 (2°) Mango 3,0 mm

  H347RXE.103.035 (2°) Mango 2,35 mm

  H347RXE.123.035 (2°) Mango 3,0 mm

  H356RXE.103.029 (1°) Mango 2,35 mm

  H356RXE.123.029 (1°) Mango 3,0 mm
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