
Brocas de metal duro





La broca innovadora
para el sector
de la mecánica



PLUS8,
TECNOLOGíA ALEMANA
CON ALMA ITALIANA. 

Zonas productivas y Centros de 

investigación y desarrollo en Europa y en 

Norte América permiten a Cruing proponer 

productos testados y premiados en todo 

el mundo.

Patente de invención AN2014A000107



NUESTRA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE SOLUCIONES AVANZADAS

Gracias a la constante colaboración con los principales players en el sector Aeroespacial, de la 

Fórmula 1 y de las elaboraciones con los materiales composites, Cruing ha adquirido 

capacidades técnicas que le permiten estar en una posición aventajada para poder ofrecer 

soluciones innovadoras también en el sector de la Mecánica.

Cruing pone a disposición toda su 

experiencia adquirida en los sectores 

donde se trabaja el titanio, los 

materiales composites y la fibra 

de carbono.



PLUS8,
LA BROCA INNOVADORA
CON 8 VENTAJAS.

El menor costo por cada agujero
hoy día en el mercado

Probada para altas prestaciones en 
una amplia variedad de materiales y 
aplicaciones 

El cuerpo en acero garantiza una 
elevada flexibilidad de la herramienta
y reduce los riesgos de rotura

El design del canal y el especial 
recubrimiento superficial favorecen la 
eficaz evacuación de las virutas

La geometría particular de la broca 
reduce la fuerza de corte

Extrema fiabilidad y tolerancia del 
agujero constante también en 
condiciones de elaboraciones difíciles

Los agujeros internos de aducción 
llevan el líquido refrigerador a la 
extremidad de la broca, también en los 
agujeros profundos

Elevada resistencia al desgaste
y mayor duración de la cuchilla



APLICACIONES

Punta de multiaplicaciones y altas 
prestaciones para una amplia 
variedad de materiales

      Tolerancia del agujero IT8-9

Recomendada para la mecánica en 

general y para el sector aeroespacial

BENEFICIOS

El menor costo por agujero hoy día 
en el mercado

De fácil uso

El cuerpo en acero garantiza una 

elevada flexibilidad y reduce los 

riesgos de rotura

Extrema fiabilidad y tolerancia del 

agujero constante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

     Variedad de diámetros de 8,5 a 16 mm

      Cuerpo en acero

      Cuchilla en carburo de micrograno

Versión con y sin aducción interna de 

refrigeración

      Especial recubrimiento externo

Geometría de cortes específica según el tipo 

de material que se trabaje

     Mango cilíndrico tipo HA



PLAQUITAS

PLUS8, EL PRODUCTO
DE VANGUARDIA QUE
NO TEME A LA COMPETENCIA.
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RESISTENCIA A LA ROTURA
200%

CANTIDAD DE AGUJEROS
800%

PRODUCTIVIDAD
400%

COSTO HERRAMIENTA
60%

COSTO HERRAMIENTA
70%



ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Plus8 
HSM100

(3xD)

Plus8 
HSM100

(5xD)

Plus8 
HSM200

(3xD)

Plus8 
HSM200

(5xD)

Plus8 
HSM300

(3xD)

Plus8 
HSM300

(5xD)

Acero, Acero al carbono, Acero aleado

Acero inoxidable, Acero resistente a 
ácido, Acero inoxidable dúplex

Fundición gris, Fundición esferoidal, 
Fundición maleable

Profundidad de taladrado

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

HA cilíndrico
 (DIN 6535)

Diámetros broca (mm)

Recubrimiento

Tolerancia de agujero

Tolerancia de broca

Ángulo de punta

Refrigeratión interna

Refrigeratión externa

Diseño de mango

Página

aplicación muy apropiada

Metales no ferrosos, Aluminio, 
Aleaciones de Aluminio, Cobre, 
Aleaciones de Cobre

Acero endurecido

Aleaciones de alta temperatura, 
Inconel

aplicación recomendada aplicación posible 

m7 m7 m7 m7 m7 m7



Brocas de metal duro para acero

Características técnicas:

Refrigeratión externa  
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento TiAlN 
Diseño de mango: HA

3xD P M K

HSMD100-1010-3D

HSMD100-1020-3D

HSMD100-1030-3D
HSMD100-1040-3D
HSMD100-1050-3D

HSMD100-1072-3D

HSMD100-1080-3D
HSMD100-1100-3D
HSMD100-1111-3D

HSMD100-1120-3D

HSMD100-1150-3D
HSMD100-1155-3D
HSMD100-1170-3D

HSMD100-1180-3D

HSMD100-1191-3D
HSMD100-1200-3D

CÓDIGO



CÓDIGO
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Brocas de metal duro para acero

Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento TiAlN 
Diseño de mango: HA

CÓDIGO
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Brocas de metal duro para acero

Características técnicas:

Refrigeratión externa  
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento TiAlN 
Diseño de mango: HA

CÓDIGO
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Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento TiAlN 
Diseño de mango: HA

Brocas de metal duro para acero

CÓDIGO
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Brocas de metal duro para acero

Datos de aplicación (sistema métrico)

Diámetro 12.01 - 16 mmDiámetro 8.5 - 12 mm

DUREZA BRINELL
HB

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición 
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no 
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo



Diámetro 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 inch)

Diámetro 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 inch)

Datos de aplicación en pies

DUREZA BRINELL
HB

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición 
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo



Brocas de metal duro para acero inoxidable

Características técnicas:

Refrigeratión externa
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlCrN 
Diseño de mango: HA

CÓDIGO



CÓDIGO
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Brocas de metal duro para acero inoxidable

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlCrN 
Diseño de mango: HA
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Brocas de metal duro para acero inoxidable

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión externa
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlCrN 
Diseño de mango: HA
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Brocas de metal duro para acero inoxidable

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlCrN 
Diseño de mango: HA
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Diámetro 12.01 - 16 mmDiámetro 8.5 - 12 mm

DUREZA BRINELL
HB

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no 
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo

Brocas de metal duro para acero inoxidable

Datos de aplicación (sistema métrico)



Datos de aplicación en pies

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición 
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no 
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo

Diámetro 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 inch)

Diámetro 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 inch)

DUREZA BRINELL
HB

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev



Características técnicas:

Refrigeratión externa
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlTiN 
Diseño de mango: HA

Brocas de metal duro para acero endurecido

CÓDIGO



Page 36

CÓDIGO



Brocas de metal duro para acero endurecido

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlTiN 
Diseño de mango: HA
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Brocas de metal duro para acero endurecido

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión externa
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlTiN 
Diseño de mango: HA
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Brocas de metal duro para acero endurecido

CÓDIGO

Características técnicas:

Refrigeratión interna
Diámetros de broca: 8,5 - 16 mm
Tolerancia de agujero: IT8-9
Tolerancia de broca: m7
Ángulo de punta: 140°
Recubrimiento: especial recubrimiento AlTiN 
Diseño de mango: HA
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Brocas de metal duro para acero endurecido

Datos de aplicación (sistema métrico)

Diámetro 12.01 - 16 mmDiámetro 8.5 - 12 mm

DUREZA BRINELL
HB

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

AVANCE RECOMENDADO
fn mm/rev

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición 
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no 
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min

VELOCIDAD DE CORTE
vc m/min



Datos de aplicación en pies

Acero

Acero inoxidable

Acero al 
carbono, Acero 
aleado

Fundición 
maleable

Fundición gris

Fundición 
esferoidal

Aleaciones de 
alta temperatura, 
Inconel

Materiales no 
ferrosos

Acero 
endurecido

Estos datos de aplicación son indicativos y dependen de depende de las condiciones de trabajo

Diámetro 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 inch)

Diámetro 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 inch)

DUREZA BRINELL
HB

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev

VELOCIDAD DE CORTE
vc ft/min

AVANCE RECOMENDADO
fn inch/rev



Informacion general sobre materiales

Grupo de
Materiales Descripción Número de MaterialContenido Dureza

(HB)
Dureza
(HRC)

Resistencia a
la tensión RM

(MPa)

Aceros con bajo contenido de carbono,
virutas largas

Aceros con bajo contenido de carbono,
virutas cortas, mecanizado libre

Aceros al carbono medios y altos

Aceros ferríticos, martensítico
e inoxidables PH

Aceros inoxidables austeníticos
y fundidos de alta resistencia

Hierros dúctiles de resistencia media
y baja (hierros nodulares) y hierros de
grafito compactado (CGI)

Hierros dúctiles de alta resistencia
y hierro dúctil templado (ADI)

Acero inoxidable austenítico

Fundición gris

Aluminio forjado

Aleaciones basadas en hierro,
resistentes al calor

Aleaciones basadas en cobalto,
resistentes al calor

Aleaciones de aluminio bajo en silicio
y aleaciones de magnesio

Aleaciones de aluminio con alto contenido
en silicio y aleaciones de magnesio

Base de cobre, latón, cinc en un rango
de índice de maquinabilidad de 70–100

Nylon, plásticos, gomas, fenólicos,
resinas y fibra de vidrio

Carbono, compuestos de grafito, CFRP

Compuestos de matriz metálica (MMC)

Materiales endurecidos

Materiales endurecidos

Materiales endurecidos

Materiales endurecidos

Titanio y aleaciones de titanio

Aleaciones basadas en níquel,
resistentes al calor

Acero inoxidable dúplex

Aceros ferríticos, martensíticos
e inoxidables PH de alto esfuerzo

Aceros aleados y aceros para
herramientas

Aceros aleados y aceros para
herramientas

120 - 290

130 - 260

180 - 350
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