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1. Descripción

Las herramientas OERTLI son herramientas
de fresado que pueden ser tanto juegos de
herramientas formados por una o varias
fresadoras individuales como herramientas
individuales. Las placas de corte pueden
estar fijas (equipadas) en el cuerpo de la
herramienta mediante adherencia de material
o tratarse de placas de corte intercambiables
o giratorias fijadas mediante un sistema de
enganche.

Los elementos de sujeción OERTLI funcionan
como interfaz entre el alojamiento del accio-
namiento por husillo de la máquina y la
herramienta. Los elementos de sujeción están
diseñados para los más diversos alojamientos
del husillo (HSK, SK, etc.) así como para
diámetros de vástago y diámetros de orificio.

Tenga también en cuenta los manuales de
instrucciones de cada producto que encon-
trará en el CD de datos adjunto o en
www.oertli.com.

1.1. Uso correcto

Las herramientas OERTLI están previstas
exclusivamente para el mecanizado por
arranque de viruta. Sirven para ensamblar,
plegar y ranurar, así como para perfilar de
acuerdo con el lugar y tipo de aplicación.

Materiales de mecanizado:

- Maderas blandas
- Maderas duras
- Maderas exóticas
- Aglomerados
- MDF (fibra de densidad media)
- Madera laminada densificada
- Compuestos (madera y plásticos)
- Plásticos

Lugar de aplicación y tipo de aplicación:

- Maquinaria para el trabajo de la madera
- Mecanizado de ensamblajes, pliegues y

ranuras, así como perfilado
- Tipos de avance: avance manual o

mecánico conforme a la etiqueta de la
herramienta

- Intervalo de velocidades o velocidad

máxima conforme a la etiqueta de la
herramienta

1.2. Variantes constructivas

1.2.1. Tipo de herramienta

Las herramientas OERTLI se encuentran
disponibles con las siguientes características:

- Fresas con taladro en eje
- Fresas con taladro en caja
- Fresas con taladro en vástago de he-

rramienta
- Fresas de mango

1.2.2. Materiales de corte

Las placas de corte pueden ser de diferentes
materiales, por ejemplo:

- Aleación de fundición a base de cobalto
(ST)

- Acero aleado para herramientas (SP)
- Acero de alta aleación para herramientas

(HL)
- Acero rápido de alta aleación (HS)
- Metal duro sin recubrimiento a base de

carburo de tungsteno (HW)
- Metal duro con recubrimiento (HC)
- Diamante policristalino (DP)
- Diamante monocristalino (DM)

1.2.3. Calidad del material del cuerpo de
fresado

Los cuerpos de fresado son de acero o de
aleación de aluminio de gran tenacidad.
Tenga en cuenta los procedimientos espe-
ciales para la limpieza del cuerpo principal de
aluminio.

1.2.4. Tornillos tensores

Según la construcción del alojamiento de la
cuchilla, en las herramientas de placas
giratorias con un cuerpo principal de aluminio
se utilizan tornillos más largos que en
aquellas con cuerpo de acero.
En principio, la profundidad de atornillado se
rige por las siguientes pautas:
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Cuerpo principal de acero y cuerpo principal
de aluminio utilizando un inserto Helicoil:

- mín. 0,8 x diámetro de los tornillos

Cuerpo principal de aluminio sin inserto
Helicoil:

- mín. 1,5 x diámetro de los tornillos

1.2.5. Elementos de sujeción para herra-
mientas de mango

Los elementos de sujeción OERTLI para
herramientas de mango se ofrecen en las
siguientes variantes básicas:

- Mandriles de sujeción de fuerza (TRI-
BOS)

- Portabrocas corto
- Mandriles de sujeción hidráulicos
- Mandriles de pinzas de sujeción
- Mandriles de sujeción
- Mandriles de contracción térmica
- Mandriles de sujeción SINO

1.2.6. Elementos de sujeción para herra-
mientas de taladrado

Los elementos de sujeción OERTLI para
herramientas de taladrado se ofrecen en las
siguientes variantes básicas:

- Cajas
- Árboles de fijación

1.2.7. Composición de juegos de herra-
mientas

Un juego de herramientas es una combina-
ción de herramientas de taladrado individua-
les en un elemento de sujeción o un árbol.
Estos se caracterizan con el prefijo "TE" y el
posterior número de herramienta. Un juego de
herramientas conforma una unidad funcional.
Las diferentes fresas con taladro pueden
intercambiarse parcialmente teniendo en
cuenta el correcto dimensionamiento. Com-
bine únicamente herramientas expresamente
diseñadas para ello por la empresa OERTLI
Werkzeuge AG.

Tenga en cuenta también el capítulo «Calidad
de equilibrado en herramientas CNC».

1.3. Condiciones generales de garantía

La garantía cubre la reparación o sustitución
de herramientas y elementos de sujeción
defectuosos de la empresa OERTLI única-
mente si sufren de fallos de fabricación o de
material. El periodo de garantía empieza con
la fecha de compra y debe consultarse en las
Condiciones Generales de Contratación.

2. Indicaciones de seguridad

Nuestros elementos de sujeción y herra-
mientas reflejan el estado actual de la técnica
y han sido fabricados conforme a la norma
europea EN 847-1 y siguientes.

Para la utilización segura del elemento de
sujeción o la herramienta, deben tenerse en
cuenta las disposiciones del fabricante de la
máquina. Las disposiciones vigentes se in-
cluyen en el correspondiente manual de
instrucciones de la máquina de procesa-
miento de madera que utiliza.

Antes de utilizar la herramienta, infórmese
acerca de la ubicación y el funcionamiento de
los dispositivos de seguridad necesarios en
su máquina de procesamiento de madera.

Todos los trabajos deben ser realizados
exclusivamente por personal especialmente
formado para ello y con experiencia en la
manipulación de herramientas y máquinas de
procesamiento de madera, así como de sus
elementos de sujeción.

Esta herramienta o elemento de sujeción solo
debe utilizarse para el fin descrito en «Uso
correcto» y respetando las siguientes indica-
ciones de seguridad.

2.1. Palabras de aviso

Las siguientes palabras de aviso indican los
diferentes niveles de peligro:

La palabra de aviso «PELIGRO»
advierte sobre peligros que provo-
can lesiones físicas graves o la
muerte.

6 / 40



La palabra de aviso «ADVERTEN-
CIA» advierte sobre peligros que
pueden provocar lesiones físicas
graves o la muerte.

La palabra de aviso «ATENCIÓN»
advierte sobre peligros que pueden
provocar lesiones físicas leves.

La palabra de aviso «AVISO»
advierte sobre peligros que pueden
provocar daños materiales.

2.2. Fuentes de peligro generales

2.2.1. Lesiones por contacto con elementos
cortantes

Fuente de peligro Contacto con elementos
cortantes de la herra-
mienta

Consecuencia Cortes, pinchazos y con-
tusiones

Probabilidad En caso de contacto con
la herramienta, siempre
hay riesgo de sufrir le-
siones

Prevención Llevar guantes de segu-
ridad comprobados con-
forme a EN 388.

En caso de
emergencia Prestar primeros auxilios.

Acudir al médico.

2.2.2. Caída de piezas

Fuente de peligro Daños personales o ma-
teriales debidos a la caí-
da de piezas

Consecuencia Contusiones, golpes en
los pies y/o deterioro de
la herramienta

Probabilidad Siempre durante el
transporte o si el alma-
cenamiento es incorrecto

Prevención Transportar en un emba-
laje o dispositivo ade-
cuado.
Llevar calzado de segu-
ridad adecuado.

En caso de
emergencia Prestar primeros auxilios

Contactar con el provee-
dor/fabricante.

2.2.3. Piezas o elementos defectuosos

Fuente de peligro Elementos desgastados
o incorrectamente mon-
tados que pueden provo-
car un desequilibrio o una
pérdida de sujeción

Consecuencia Deterioro de la herra-
mienta

Probabilidad Durante los trabajos de
montaje y desmontaje,
en caso de un uso o
almacenamiento prolon-
gados

Prevención Inspecciones visuales
periódicas. Utilizar exclu-
sivamente piezas origi-
nales.

En caso de
emergencia Comprobar daños en la

herramienta. En caso de
constatar un daño, enviar
la herramienta inmedia-
tamente al fabricante pa-
ra su inspección.

2.2.4. Par de apriete

Fuente de peligro Tornillos tensores apre-
tados con un par dema-
siado bajo o demasiado
alto.

Consecuencia Deterioro de la herra-
mienta por la pérdida de
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fuerza del sistema de
fijación.

Probabilidad Después de un uso pro-
longado de la herramien-
ta.

Prevención Apriete todos los tornillos
con una llave dinamo-
métrica con poco retro-
ceso.
Comprobación de los
tornillos tensores que no
se han aflojado durante
un tiempo prolongado (p.
ej. tras el almacenamien-
to).

En caso de
emergencia Si los tornillos tensores

no se pueden apretar ya
con el par de ¬apriete
indicado, interrumpir in-
mediatamente el funcio-
namiento de la máquina
y, en caso necesario,
enviar al fabricante para
su inspección.

2.2.5. Modificación de productos OERTLI

Fuente de peligro Modificaciones no auto-
rizadas de herramientas
y elementos de sujeción
por parte del usuario

Consecuencia Daños personales y/o
materiales de gravedad

Probabilidad Siempre en caso de
modificaciones reali-
zadas arbitrariamente por
el usuario.

Prevención Cualquier modificación
debe ser realizada úni-
camente por la empresa
OERTLI o contar con su
autorización. Utilice
siempre piezas origina-
les.

En caso de
emergencia Prestar primeros auxilios

Contactar con el provee-
dor/fabricante.

2.3. Equipo de protección necesario

Gafas de protección
Las gafas de protección protegen
los ojos de las piezas que pudieran
salir despedidas durante el trabajo
de la madera y de salpicaduras que
pudieran producirse durante la
limpieza de las herramientas.

Guantes de seguridad
Los guantes de seguridad protegen
de cortes y pinchazos al tocar,
montar o desmontar la herramien-
ta. Utilice únicamente guantes de
seguridad comprobados conforme
a EN 388 (peligros mecánicos).

Protectores auditivos
Los protectores auditivos protegen
el oído del ruido intenso que se
produce durante el trabajo de la
madera.

Calzado de seguridad
El calzado de seguridad protege
los pies de la caída de objetos.

En el manual de instrucciones del fabricante
de la máquina se indica si es necesario llevar
otros elementos de protección adicionales.

3. Puesta en marcha

3.1. Desembalaje/transporte

La máquina tiene filos de corte muy
afilados, por lo que existe riesgo de
cortes y pinchazos al tocarla.

Durante los procesos de desem-
balaje, embalaje y manipulación
debe procederse con precaución.

Las herramientas no deben coger-
se por las cuchillas.
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Llevar guantes de seguridad ade-
cuados (conforme a EN 388).

Peligro de cortes y contusiones por
la caída de herramientas.

Las herramientas se deben trans-
portar y almacenar únicamente en
un embalaje o dispositivo adecua-
do.

Asegúrese de que la herramienta
está correctamente colocada en su
alojamiento.

Lleve guantes de seguridad ade-
cuados siempre que manipule he-
rramientas pesadas.

Deterioro del elemento de sujeción
y de la herramienta por golpes.

Durante los procesos de desem-
balaje, embalaje y manipulación
debe procederse con precaución.

La herramienta debe depositarse
siempre sobre una superficie blan-
da.

Los elementos de sujeción y las
herramientas deben transportarse
únicamente en un embalaje ade-
cuado.

Utilizar siempre el embalaje original
durante el transporte.

3.2. Incorporación/montaje

Los elementos de sujeción con
alojamiento de cono muy inclinado
requieren un perno de entrada. Sin
él, la herramienta no se sostiene en
el husillo.

Deterioro del elemento de sujeción
y la herramienta por no utilizar un
perno de entrada.

Monte el correspondiente perno de
entrada en el alojamiento de cono
muy inclinado antes de colocar la
herramienta en el husillo.

Deterioro de la herramienta, los
filos de corte, los sistemas de
fijación de las cuchillas y el ele-
mento de sujeción debido a la
pérdida de sujeción.

Todas las superficies implicadas
en la sujeción deben estar libres de
impurezas, aceite, grasa y agua.

Compruebe periódicamente la pre-
sencia de daños en todos los
elementos de sujeción y sustituya
de inmediato aquellos que estu-
vieran deteriorados.

Para la limpieza, no utilice nunca
materiales fibrosos como, por
ejemplo, estopa.

Peligro de cortes, contusiones o
mortal debido a un arranque invo-
luntario de la máquina durante el
cambio de herramientas o cuchi-
llas.

Corte la alimentación eléctrica de
la máquina.

Asegúrese de que la máquina no
puede ser conectada por terceros
durante los trabajos.

Los elementos de sujeción con las herra-
mientas se deben montar y asegurar según
las disposiciones del fabricante de la máqui-
na! Las disposiciones vigentes se incluyen en
el correspondiente manual de instrucciones
de la máquina de procesamiento de madera
que utiliza.
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4. Manejo/funcionamiento

Peligro de cortes o contusiones por
herramienta en rotación.

No se debe tocar la herramienta en
rotación.

La herramienta no se debe frenar
mediante contrapresión lateral.

No se debe trabajar sin la cubierta
protectora prevista.

4.1. Antes de poner en funcionamiento

Comprobar daños en los elementos de
sujeción y las herramientas, el asiento de los
elementos de sujeción y el estado de los filos
de corte de la herramienta.
Para los trabajos de mantenimiento en filos de
corte deteriorados o romos, observe el capí-
tulo «Mantenimiento/limpieza» del corres-
pondiente manual de instrucciones de su
herramienta para la madera.
El procedimiento para la conservación y el
almacenamiento se indica en el capítulo
«Conservación/almacenamiento» del presen-
te manual de instrucciones.

Rotura de herramientas o cuchillas
por sobrecarga.

Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Los elementos de sujeción y he-
rramientas deteriorados o defor-
mados, así como los elementos de
sujeción y herramientas con unio-
nes atornilladas corroídas no de-
ben volver a utilizarse.

Los trabajos de reparación en
elementos de sujeción y herra-
mientas deteriorados deben ser
realizados exclusivamente por el
fabricante de los elementos de
sujeción o las herramientas.

Comprobar los datos de utilización
de la máquina, como p. ej. veloci-
dad, sentido de giro y avance, y
compararlos con los datos de
utilización admisibles para el ele-
mento de sujeción y la herramien-
ta.

En el caso de herramientas com-
binadas, la altura y el grosor
restantes de las placas de corte
fijadas no debe ser inferior a 1 mm.

Después de un transporte o de un
tiempo de almacenamiento prolon-
gado, o de no utilizar durante un
tiempo prolongado, se debe com-
probar la presencia de corrosión en
todas las uniones atornilladas. Los
tornillos corroídos deben sustituir-
se. Se debe comprobar la toleran-
cia de forma y la resistencia de los
orificios roscados.

El transporte, las fuertes vibracio-
nes durante el trabajo, un tiempo
prolongado de almacenamiento o
de falta de uso, pueden provocar la
aparición de los denominados
efectos del asentamiento en las
uniones atornilladas, por ejemplo
debido a las vibraciones y las
diferencias de temperatura. Esto
provoca una pérdida considerable
de la fuerza de sujeción de los
tornillos.

Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Antes de cada uso, reapretar todos
los tornillos al par de apriete
requerido.

Proteger los elementos de sujeción
y las herramientas de las vibracio-
nes mediante uniones atornilladas.

Los elementos de sujeción y las
herramientas deben almacenarse a
una temperatura lo más constante
posible.
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4.2. Tipos de avance posibles

Las herramientas de una pieza pueden
combinarse para obtener un juego de he-
rramientas o una combinación de herramien-
tas. Las herramientas individuales de estos
juegos o combinaciones que no sean aptas
para un avance manual, deben asegurarse
con un pasador en la zona del buje para evitar
que se utilicen como herramientas individua-
les.

El retroceso de la herramienta
puede provocar cortes, contusio-
nes o un peligro mortal si se
avanza manualmente.

En caso de avance manual, fresar
en sentido opuesto a la marcha.

Las herramientas individuales ase-
guradas con pasadores no deben
utilizarse para el avance manual.

Las etiquetas de la herramienta indican si su
herramienta es adecuada para el avance
manual o mecánico:

Marca MAN:
=> adecuada para avance manual

Método de trabajo:
=> fresar únicamente en sentido opuesto a la
marcha (1)

Marca MEC:
=> adecuada para avance mecánico

Método de trabajo:
=> fresar en sentido opuesto a la marcha (1) o
en el sentido de la marcha (2)

Asegúrese de que los parámetros de la
máquina están preajustados antes de empe-
zar a trabajar.

4.3. Rango de velocidad admisible

Rotura de la herramienta por es-
fuerzo excesivo. Peligro de cortes,
contusiones o mortal por piezas
despedidas.

Algunos elementos de sujeción
solo deben accionarse en un sen-
tido de giro. Compruebe el posible
sentido de giro indicado para el
elemento de sujeción con el de la
herramienta y con el sentido de
giro ajustado en la máquina.

Con herramientas de mango y
herramientas de taladrado, p. ej.,
con cajas:

Compruebe la velocidad máxima
admisible del elemento de sujeción
con respecto a la de las herra-
mientas utilizadas. El valor más
pequeño es la velocidad máxima
admisible de la correspondiente
combinación.

No se debe superar la velocidad
máxima más pequeña de todos los
elementos de sujeción y herra-
mientas implicados.

Con herramientas de taladrado, p.
ej., con árboles de fijación CNC:

Las herramientas de taladrado con
árboles de fijación CNC y, p. ej.,
alojamientos HSK o de cono muy
inclinado, no deben operarse sin
comprobar la resistencia.
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La velocidad de funcionamiento
debe comprobarse por separado
para cada combinación. En el
dibujo del cliente se puede con-
sultar si se ha calculado la combi-
nación correspondiente. Si no hay
dibujo del cliente para una combi-
nación, debe comprobarse su es-
tabilidad operativa.

En caso de avance manual, si no
se alcanza el rango de velocidad
admisible existe peligro de cortes,
contusiones o mortal por retroceso
de la pieza de trabajo.

En caso de avance manual es
imprescindible alcanzar el rango de
velocidad admisible.

4.3.1. Marcas en herramientas de taladrado
y juegos de herramientas

A: nombre de la marca/fabricante
B: número de artículo/número de fresa
C: dimensión [mm] y marca MAN/MEC
D: velocidad máxima o rango de velocidad

admisible [rpm] p. ej. n máx. 10100

El rótulo se encuentra en el cuerpo de la
herramienta o, en juegos de herramientas, en
el elemento de sujeción.

4.4. Fijación de herramientas de mango

Para poder transmitir sin problemas y con
seguridad las fuerzas generadas durante el
proceso de corte de virutas, los elementos de
sujeción y su utilización han de cumplir
requisitos muy exigentes.

Deterioro de la herramienta, los
filos de corte, los sistemas de
fijación de las cuchillas y el ele-
mento de sujeción debido a la
pérdida de sujeción. Peligro de
cortes, contusiones o mortal por
piezas despedidas.

Los elementos de apriete defec-
tuosos, como p. ej. tornillos, pin-
zas, pernos de entrada y tuercas
de sujeción, deben ser sustituidos.

Se debe comparar el diámetro
efectivo del vástago de la herra-
mienta con las tolerancias prescri-
tas del elemento de sujeción.

Las herramientas de mango con un
diámetro de vástago fuera de las
tolerancias no deben seguir utili-
zándose en el correspondiente
elemento de sujeción.

Rotura de la herramienta por es-
fuerzo excesivo o desequilibrio.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Compare las indicaciones del ele-
mento de sujeción acerca de la
longitud mínima de sujeción con la
marca en la herramienta de mango.
Utilice el valor más grande como
longitud mínima de sujeción.

Mida la excentricidad de fijación
(em) de su elemento de sujeción y
compárela con el valor indicado en
la etiqueta de la herramienta (e).
Utilice el elemento de sujeción
únicamente cuando «em ≤ e». Pa-
ra ello, tenga en cuenta el proce-
dimiento indicado en el capítulo
«Medición de la excentricidad de
fijación».

Los elementos de sujeción con un
valor «em > 0,1» no deben utili-
zarse. En caso necesario, envíe su
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elemento de sujeción al proveedor
para que lo acondicione.

4.4.1. Longitud de sujeción mínima confor-
me a EN 847‑2

A: antigua denominación
B: nueva denominación conforme a    

EN 847-2

Diámetro del vástago, D

[mm]

Longitud de sujeción mínima, Le

[mm]

D ≤ 10 ≥ 20

10 < D < 25 ≥ 2.0 * D

D ≥ 25 ≥ 1.8 * D

4.4.2. Marcas en herramientas de mango

A: marca de la longitud de sujeción mínima
B: dimensión [mm]
C: material de corte y marca MAN/MEC
D: velocidad máxima [rpm] p. ej. n máx.

18000
E: excentricidad máxima admisible (e)

El rótulo se encuentra en el vástago de la
herramienta.

4.4.3. Marcas en herramientas de mango
HSK

Atención: el siguiente capítulo solo es rele-
vante para herramientas entregadas después
de diciembre de 2016.

En el caso de las herramientas de mango
HSK con fuerzas de sujeción mayores o
diferentes a las indicadas en la tabla
siguiente, se marcará también la fuerza de
sujeción necesaria para el husillo de la
máquina herramienta (A)

En tanto no se indiquen valores en el árbol
receptor HSK, deberán adoptarse los si-
guientes valores orientativos:

Fuerza de sujeción (A) para alojamientos
HSK con forma E:

Magnitud nominal (D) 40 50 63 80 100

Fuerza de sujeción
[kN]

6.8 11 18 28 45

Fuerza de sujeción (A) para alojamientos
HSK con forma F:

Magnitud nominal (D) 50 63 80 85* 100

Fuerza de sujeción
[kN]

6.8 11 18 28 28

* Árbol receptor HSK especial con soporte
plano ampliado (de 80 a 85 mm), p. ej. para
sistemas Powerlock.
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Otras fuerzas de sujeción para versiones
especiales de árboles receptores HSK sin
marca en el árbol receptor de cono hueco
deberán aclararse con el correspondiente
proveedor de la herramienta antes de su
utilización.

La fuerza de sujeción existente en el husillo
puede calcularse con un instrumento de
medición de fuerzas de sujeción.

Una fuerza de sujeción demasiado
pequeña puede provocar el fallo o
la inestabilidad de la interfaz HSK.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Limpie el alojamiento HSK antes
de cada uso.

En caso necesario, compruebe la
fuerza de sujeción con un instru-
mento de medición de fuerzas de
sujeción.

4.4.4. Medición de la excentricidad de
fijación

La excentricidad de fijación puede compro-
barse con un mandril de comprobación. Este
debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tolerancia de diámetro del mandril de
comprobación "h7" para d ≥ 12 mm y "h8"
para d < 12 mm

- Precisión del mandril de
comprobación = 0,002 mm

- Rugosidad de la superficie máx.
Ra = 0,4 µm

- Templado

Para la medición de la excentricidad de
fijación se necesita un comparador de cua-
drante. Este debe cumplir los siguientes
requisitos:

- Resolución del comparador de
cuadrante = 0,001 mm

- Precisión del comparador de
cuadrante = 0,006 mm

El diámetro (d) del mandril de comprobación
es el diámetro del vástago del elemento de
sujeción.

Para el cálculo de la excentricidad medida
(em) se aplica la siguiente ecuación:

1: husillo de accionamiento/vástago de la
herramienta de fijación

2: herramienta de fijación
3: punto de comprobación
4: mandril de comprobación

L1: ((L-Le)/2) + 10 [en mm]
Lg: longitud del vástago de la herramienta
d: diámetro del mandril de comprobación
Le: longitud de sujeción mandril de compro-

bación/herramienta
L: longitud total de la herramienta
T: defecto de marcha concéntrica en el

punto de comprobación
β: error angular

Los datos acerca de Le se encuentran en el
capítulo "Longitud de sujeción mínima con-
forme a EN 847-2".
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La excentricidad medida (em) debe ser menor
o igual que la excentricidad admisible (e).

La excentricidad admisible (e) está indicada
en la herramienta.

4.5. Peso y dimensiones admisibles de la
herramienta para medios de sujeción
con cono de gran inclinación (SK)

Desde octubre de 2013, todos los medios de
sujeción CNC deben ser examinados en
cuanto a su resistencia a la rotura, de acuerdo
con la norma europea de seguridad EN 847‑2.
Este cálculo puede dar como resultado que
se haya de reducir el número máximo de
revoluciones de servicio para una combina-
ción de herramientas (juego de herramientas)
correspondiente.

Rotura de la herramienta o el
medio de sujeción por solicitación
excesiva.
Peligro de lesiones o de muerte por
piezas proyectadas durante el fun-
cionamiento.

Tenga en cuenta las especifica-
ciones relativas a los valores má-
ximos admisibles de peso, longitud
de voladizo y diámetro de herra-
mienta del medio de sujeción co-
rrespondiente. Compare esos va-
lores especificados con los valores
máximos especificados de la má-
quina herramienta que utiliza.
No sobrepase en ningún caso esos
valores máximos sin la aprobación
del proveedor correspondiente.

A: longitud del saliente
B: diámetro de la herramienta

4.6. Peso y dimensiones admisibles de la
herramienta para medios de sujeción
con cono de mango hueco (HSK)

Desde octubre de 2013, todos los medios de
sujeción con una interfaz HSK deben ser
examinados también en cuanto a su resis-
tencia funcional, De acuerdo con la norma de
seguridad europea EN 847‑2. Esta cálculo
depende de muchos parámetros de influen-
cia, de modo que no se pueden editar tablas
con valores límite.

Rotura de la herramienta o el
medio de sujeción por solicitación
excesiva.
Peligro de lesiones o de muerte por
piezas proyectadas durante el ser-
vicio.
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Cualquier combinación de herra-
mienta que esté fijada a un medio
de sujeción con interfaz HSK se ha
de comprobar en cuanto a su
resistencia funcional, de acuerdo
con las especificaciones de la
Norma europea de seguridad
EN 847‑2.

La indicación del número máximo
de revoluciones al que se puede
hacer funcionar una combinación
de herramientas (juego de herra-
mientas) se encuentra en el plano
de la herramienta.

4.7. Datos característicos de mecanizado

Rotura de la herramienta por es-
fuerzo excesivo.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Procure que las vibraciones de
mecanizado sean lo más pequeñas
posibles.

En caso necesario, adapte el
avance, la velocidad y la profundi-
dad de mecanizado.

Mejore la estabilidad de la sujeción
de su pieza de trabajo.

4.7.1. Profundidad de trbajo de la fresa
espiral de metal duro integral con
mango

Rotura de la herramienta o de la
aristas de corte en caso de sobre-
carga.
Las piezas proyectadas durante el
funcionamiento pueden provcar le-
siones graves o incluso la muerte.

No sobrepasar una profundidad de
trabajo de 3 veces el diámetro de la
herramienta.

En caso de profundidades de

trabajo superiores a 1 vez el
diámero de la herramienta debe
reducirse el avande de acuerdo
con la profundidad de trabajo se-
leccionada.

4.7.2. Profundiad de taladrado de la fresa
de taladrar CASTOR‑Sprint

Rotura de la herramienta o de la
aristas de corte en caso de sobre-
carga.
Las piezas proyectadas durante el
funcionamiento pueden provcar le-
siones graves o incluso la muerte.

No hacer funcionar nunca la fresa
de taladrar CASTOR-Sprint de for-
ma uniaxial.

Hundir la fresa de taladrar CAS-
TOR-Sprint en el material siempre
con un movimiento X y/o un movi-
miento Y.

4.7.3. Portabrocas corto

Rotura de la herramienta o el
medio de sujeción por solicitación
excesiva.
Peligro de lesiones o de muerte por
piezas proyectadas durante el fun-
cionamiento.

Los conos portabrocas solo son
adecuados para taladrar, por lo
tanto solo se pueden hacer funcio-
nar de modo uniaxial.

No realizar nunca trabajos de
fresado con un cono portabrocas.
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4.8. Causas de una posible rotura de
cuchillas o de la herramienta

La rotura de las cuchillas puede tener las
siguientes causas:

- Grietas de rectificado o cambio de la
geometría de corte a causa de un
reafilado incorrecto

- Sacudida de la pieza de trabajo
- Atasco de la pieza de trabajo debido a

una pieza de desecho (sobre todo en
trabajos de corte)

- Sobrecalentamiento por fricción conse-
cuencia de un avance demasiado lento o
de una profundidad de trabajo escasa, así
como de cuchillas desafiladas

- Avance demasiado rápido
- Profundidad de trabajo demasiado gran-

de
- Fijación insuficiente de la herramienta
- Vibraciones de la máquina

Un avance demasiado rápido du-
rante el mecanizado puede oca-
sionar daños materiales en la he-
rramienta.

Antes de utilizar la herramienta,
deben comprobarse siempre todos
los datos de mecanizado y adap-
tarse o reducirse si es necesario.

5. Mantenimiento/limpieza

La calidad del trabajo realizado por los
elementos de fijación y las herramientas, así
como la seguridad en el trabajo, solo están
garantizadas si se limpian y comprueban
tanto los elementos de fijación como la
herramienta antes de cada uso.

Al apretar tornillos, deben respetarse estric-
tamente los pares de apriete indicados por
OERTLI (utilizar una llave dinamométrica).
Solo así puede garantizarse una fijación
correcta.

Rotura de herramientas o cuchillas
por desequilibrio de cuchillas inter-

cambiables o giratorias no mon-
tadas.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Las cuchillas intercambiables o
giratorias no se deben montar de
forma asimétrica.

Se deben utilizar siempre los mis-
mos tornillos y elementos de suje-
ción por sistema de corte.

Rotura de herramientas o cuchillas
por uniones atornilladas corroídas.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Los tornillos y elementos de suje-
ción deteriorados o corroídos de-
ben ser sustituidos. Además, se
debe comprobar la tolerancia de
forma y la resistencia de los co-
rrespondientes orificios roscados.

Rotura de herramientas o cuchillas
por sobrecarga de filos de corte
deteriorados o romos.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas du-
rante el servicio.

Utilizar únicamente recambios ori-
ginales de la empresa OERTLI
Werkzeuge AG.

Con cuchillas intercambiables o
giratorias:

- no reafilar, sino sustituir a
tiempo

- tenga en cuenta para ello las
instrucciones para cambiar las
cuchillas del correspondiente
sistema de corte

Con herramientas combinadas y
herramientas de una pieza como,
por ejemplo, hojas de sierra, fresas
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DP o HW, fresas espirales de
metal duro:

- reafilar o sustituir
- tenga en cuenta para ello las

correspondientes indicaciones
en el capítulo «Trabajos de
mantenimiento»

Los filos de corte deteriorados o romos deben
reafilarse o sustituirse si:

- las zonas de desgaste en los filos de
corte superan los 0,2 mm (¡prestar espe-
cial atención a las principales zonas de
desgaste!)

- se detectan mellas en el filo de corte
- se detectan marcas de quemado en la

madera
- la superficie de la pieza de trabajo ya no

cumple los requisitos deseados
- el consumo de corriente de la máquina

aumenta considerablemente (más
del 10 %)

5.1. Pares de apriete

Sujeción insuficiente, rotura de
tornillos o deterioro por sobrecarga.
Peligro de lesiones o mortal por
piezas despedidas durante el ser-
vicio.

Utilizar una llave dinamométrica sin
retroceso.

Las herramientas y los elementos
de sujeción no se deben montar
cuando están calientes o suben-
friados.

Si deben fijarse más de dos torni-
llos por unidad de fijación, los
tornillos tensores se apretarán
desde el centro hacia fuera con el
par de apriete necesario.

5.2. Pares de apriete para elementos de
sujeción

5.2.1. Mandriles de sujeción de fuerza
(TRIBOS)

La herramienta solo puede cambiarse con un
dispositivo de sujeción especial.

5.2.2. Portabrocas corto

Mecanismo de portabrocas corto = 10 Nm
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5.2.3. Mandriles de sujeción hidráulicos

Mecanismo de mandriles de sujeción
hidráulicos = al tope

5.2.4. Mandriles de pinzas de sujeción

Tuerca de sujeción M32 x 1,5
(430 E / ER 25) = 100 Nm

Tuerca de sujeción M40 x 1,5
(470 E / ER 32) = 120 Nm

Tuerca de sujeción M50 x 1,5
(472 E / ER 40) = 150 Nm

Tuerca de sujeción M33 x 1,5
(415 E / OZ 16) = 100 Nm

Tuerca de sujeción M48 x 2,0
(462 E / OZ 25) = 145 Nm

5.2.5. Mandriles de sujeción

TornillosM12 para fijación de la fresa = 35 Nm
TornillosM14 para fijación de la fresa = 40 Nm
TornillosM16 para fijación de la fresa = 45 Nm

5.2.6. Mandriles de contracción térmica

La herramienta solo puede cambiarse con
una máquina de contracción en caliente.
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5.2.7. Mandriles de sujeción SINO

Tuerca de sujeción para mandriles de suje-
ción SINO = 100 Nm

5.2.8. Fresadora en cajas

Tornillos para fijación de la fresadora en
caja = 10 Nm

5.2.9. Árboles de fijación

Tornillo M8 con hexágono interior 5 mm para
la fijación de la fresa en mandril = 15 Nm y
tratar también, p. ej., con fijador de tornillos
LOCTITE.

Tornillo con T45 (1 ud. en el centro) para la
fijación de la fresa en árboles de fijaciónØ25 y
Ø30 = 20 Nm y tratar también, p. ej., con
fijador de tornillos LOCTITE.

Tornillo con T45 (3 uds.) para la fijación de la
fresa en árboles de fijaciónØ35 yØ40 = 20 Nm
y tratar también, p. ej., con fijador de tornillos
LOCTITE

Tuerca M33 para la fijación de la fresa en
PowerLock = 80 Nm

5.2.10. Pernos de entrada

Perno de entrada M10 para cono de gran
inclinación = 20 Nm

Perno de entrada M12 para cono de gran
inclinación = 24 Nm

Perno de entrada M16 para cono de gran
inclinación = 30 Nm
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5.2.11. Reborde para sierras 5.3. Pares de apriete para herramientas
con cuchillas intercambiables

5.3.1. Sistema de cuchillas WIN

Pernos roscados a izquierda/derecha M5
para fijación de las cuchillas = 3.5 Nm

Pernos roscados a izquierda/derecha M6
para fijación de las cuchillas = 6.5 Nm

Tornillos M6 para fijación de las
cuchillas = 6.5 Nm

5.3.2. Sistema de cuchillas escariadoras
con mordaza de cuña

Tornillos M4 para fijación de las
cuchillas = 4 Nm

Tornillos M5 para fijación de las
cuchillas = 6,5 Nm
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5.3.3. Sistema de precorte

Tornillo para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.4. Sistema de cuchillas de cuatro filos

Tornillos para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.5. Sistema de cuchillas en estrella

Tornillos para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.6. Sistema de cuchillas ranuradas

Tornillos para fijación de las cuchillas = 8 Nm

5.3.7. Sistema de cuchillas escariadoras
con mordaza abatible

Tornillos para fijación de las cuchillas = 6 Nm
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5.3.8. Sistema de cuchillas perfiladas sin
placas de apoyo

Tornillos M6 con hexágono interior 3 mm para
fijación de las cuchillas = 6 Nm

Tornillos M6 con Torx 15 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 8 Nm

5.3.9. Sistema de cuchillas perfiladas con
placas de apoyo

Tornillos M6 para fijación de placas de
apoyo = 6 Nm

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 8 Nm

5.3.10. Sistema de cuchillas excéntricas

Excéntrica para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.11. Sistema de cuchillas TOP‑FIT con
fijación excéntrica

Excéntrica para fijación de las cuchillas = 4 Nm
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5.3.12. Sistema de cuchillas CASTOR

Tornillos para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.13. Sistema de cuchillas PUR

Pernos roscados a izquierda/derecha M6
para fijación de las cuchillas = 6,5 Nm

5.3.14. Sistema de cuchillas CAT

Tornillos para fijación de las cuchillas = 6 Nm

5.3.15. Sistema de cuchillas PROTECT

Tornillos para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.16. Sistema de cuchillas CASTOR‑Fi-
nish/CASTOR‑Classic

Tornillos para fijación de las cuchillas = 4 Nm
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5.3.17. Sistema de cuchillas CASTOR‑S-
print

Tornillo para fijación de las cuchillas = 4 Nm

5.3.18. Sistema de cuchillas perfiladas para
diámetros pequeños

Tornillos M5 para fijación de las
cuchillas = 2 Nm

5.3.19. Sistema de cuchillas redondeadas

Tornillos M6 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

5.3.20. Sistema de cuchillas ranuradas
TOP‑FIT

Tornillos M5 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm
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5.3.21. Sistema de cuchillas escariadoras
con mordaza de presión

Tornillos M5 con Torx 20 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillos M6 con Torx 20 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillo M5 con Torx 10 o Torx 15 para
fijación de las cuchillas = 4 Nm

Tornillo M6 con Torx 25 o Torx 30 para
fijación de las cuchillas = 10 Nm

5.3.22. Sistema de cuchillas de media caña

Tornillos M5 para fijación de las
cuchillas = 2 Nm

5.3.23. Sistema de cuchillas escariadoras
con mordaza abatible pequeña

Tornillos M5 para fijación de las
cuchillas = 4 Nm

5.3.24. Fresa de cuchillas giratorias para
uniones de lambetas

Excéntrica para fijación de las cuchillas = 4 Nm
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5.3.25. Cabezal portacuchillas PROFI‑VIT

Tornillos M6 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 8 Nm

Tornillos M6 para fijación de placas de
apoyo = 6 Nm

5.3.26. Fresa de cajeadora para ranuras
ornamentales

Tuerca de sujeción M24 x 1,0 para fijación de
las cuchillas = 40 Nm

Tornillos para la fijación de la mordaza de
presión = 4 Nm

5.3.27. Cabezales portacuchillas SINUS

Sistema de fijación SINUS:

Tornillos M6 x 16 para la fijación del
portacuchillas = 5 Nm

Tornillos de presión de punta esférica M5 x 12
para el aseguramiento, fijar las cuchillas p. ej.
con LOCTITE

Pernos roscados M6 x 16 para el asegura-
miento, fijar la cuña apoyada por fuerza
centrifuga p. ej. con LOCTITE

Portacuchillas adicional:

Tornillos M4 x 12 para fijación de las
cuchillas = 4 Nm

Pernos roscados M8 x 6 para la fijación del
portacuchillas adicional = 8 Nm

Cuchilla adicional:

Pernos roscados M8 x 10 para la fijación del
portacuchillas adicional = 8 Nm
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5.3.28. Cabezales portacuchillas LEADER

Pernos roscados a izquierda/derecha M6
para fijación de las cuchillas = 6,5 Nm

5.3.29. Cabezales portacuchillas cepillado-
ras

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 20 Nm

Tornillos M10 para fijación de las
cuchillas = 25 Nm

5.3.30. Cabezales portacuchillas cepillado-
ras con sistema de fijación de
hexágono interior (Inbus)

Tornillo M12 para cuerpo de aluminio = 25 Nm

Tornillo M12 para cuerpo de acero = 40 Nm

5.3.31. Cabezales portacuchillas dentadas

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 20 Nm

Tornillos M10 para fijación de las
cuchillas = 25 Nm
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5.3.32. Fresa de cuchillas cuneiformes

Tornillos M6 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillos M8 para fijación de las
cuchillas = 10 Nm

5.3.33. Fresas de mango con cuchillas
giratorias

Tabla 1: tornillos con Torx

Tabla 2: tornillos con hexágono interior

5.3.34. Cabezales portacuchillas abatibles

Pernos roscados M6 para fijación de las
cuchillas = 6 Nm

Tornillos M5 para fijación del elemento
abatible = 6 Nm

Tuercas M6 o M8 para fijación del elemento
abatible = 15 Nm

Tornillos M10 o M12 para fijación del ele-
mento abatible = 25 Nm
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5.3.35. Brocas

Broca para herrajes con cuchillas escariado-
ras:

Tornillo M3 y M4 para punta de centraje,
cuchillas de precorte y escariador = 2 Nm

Broca para herrajes con cuchillas giratorias:

Tornillos M3,5 para cuchillas de precorte y
cuchillas giratorias = 3 Nm

Tornillo M6 para punta de centraje = 4 Nm

5.4. Trabajos de mantenimiento

5.4.1. Reafilado de los filos de corte

El reafilado incorrecto de la herramienta
puede provocar la rotura de filos de corte o
incluso de la herramienta! Por ello, recomen-
damos encargar todos los trabajos de reafi-
lado a la empresa OERTLI Werkzeuge AG o a
una empresa autorizada por nosotros.

5.4.2. Instrucciones para el afilado

Los trabajos de afilado deben ser realizados
exclusivamente por personal con formación
específica. Tras el afilado, la herramienta
debe cumplir todas las disposiciones y nor-
mas vigentes.

Esto se aplica especialmente en cuanto a:

- salientes de las cuchillas
- grosor residual de las cuchillas
- ancho del hueco de corte
- desequilibrio residual
- etiquetado de la herramienta

Por este motivo, consulte al proveedor de
herramientas acerca del servicio de reafilado
en su región.

5.4.3. Ajuste de cabezales portacuchillas
cepilladoras

Deterioro de las cuchillas por un
ajuste incorrecto.

Para el ajuste solo debe utilizarse
una regla de aluminio o de plástico.

Para el trazado de la regla, girar el
cabezal portacuchillas cepilladoras
siempre hacia atrás.

1 = regla, 2 = mesa de la máquina

5.4.4. Longitud de sujeción óptima para
herramientas de mango

Al fijar la herramienta de mango, preste
siempre atención a que la longitud libre del
vástago sea lo más pequeña posible.

Longitud de sujeción óptima
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Longitud de sujeción mínima (no óptima)

Longitud de sujeción demasiado baja (inad-
misible)

5.4.5. Calidad de equilibrado en herra-
mientas CNC

Para garantizar la calidad de equilibrado en
herramientas CNC, en cada montaje se
deben disponer todos los componentes de
forma que todas las marcas (M) se encuen-
tren en la misma línea.

El montaje incorrecto de los com-
ponentes individuales puede pro-
vocar el desequilibrio del juego de
herramientas.
El desequilibrio puede provocar
daños materiales en la herramienta
y malos acabados de las superfi-
cies trabajadas.

En cada montaje se debe garanti-
zar que todas las marcas del juego
de herramientas se encuentran en
una misma línea.

5.4.6. Herramientas con SP‑Technik u
HPC/HPC+

Las herramientas con SP-Technik u HPC/
HPC+ se unen sin juego en el elemento de
sujeción. Conforman una unidad funcional
que puede ser accionada con datos de
utilización notablemente mayores.

A: unión fija
B: elemento de sujeción (árbol)
C: herramienta de taladrado

La empresa OERTLI Werkzeuge AG es la
única autorizada para liberar cada una de las
herramientas de taladrado del elemento de
sujeción.
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Las herramientas con SP-Technik u HPC/
HPC+ están convenientemente marcadas.

Ejemplo SP-Technik:

A: herramienta con SP-Technik y velocidad
máxima de, p. ej., n máx. 11800 [rpm]

5.4.7. Comportamiento tras la colisión de
una herramienta

Después de la colisión de la
herramienta o de que esta experi-
mente fuertes vibraciones durante
el trabajo, deja de estar garanti-
zada la resistencia de los materia-
les de corte quebradizos y los
elementos de sujeción templados.
Las fuertes vibraciones o una
colisión de la herramienta actúan
como golpes sobre los filos de
corte. Las altísimas cargas provo-
cadas por la elevada velocidad de
corte durante el mecanizado de la
madera pueden provocar la rotura
de herramientas y elementos de
sujeción que ya estuviesen dete-
riorados. ¡Los fragmentos de la
herramienta a las altas velocidades
de mecanizado son como disparos!
¡Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas de la herramienta
despedidas!

Las herramientas y los elementos
de sujeción deteriorados o defor-
mados no deben volver a utilizarse.

Los trabajos de reparación y
puesta a punto en herramientas y
elementos de sujeción deben ser
realizados exclusivamente por el
fabricante de la herramienta.

Se debe solicitar la comprobación
de microdaños en herramientas y

elementos de sujeción , así como
la inspección del alojamiento de la
herramienta en la máquina.

5.4.8. Limpieza

Para una máxima precisión y du-
ración, es importante eliminar la
resina y limpiar periódicamente las
herramientas y los elementos de
sujeción en función de sus condi-
ciones de utilización.

Deterioro de la herramienta, los
filos de corte, los sistemas de
fijación de las cuchillas y el ele-
mento de sujeción debido a la
pérdida de sujeción.

Todas las superficies implicadas
en la sujeción deben estar libres de
impurezas, aceite, grasa y agua.

Después de limpiarlas con disol-
vente, aclarar y secar las herra-
mientas.

Para la limpieza, no utilice nunca
materiales fibrosos como, por
ejemplo, estopa.

Peligro de corrosión si se utilizan
productos de limpieza inadecuados
para el cuerpo principal de alumi-
nio.
La corrosión puede provocar el
fallo de elementos de la máquina.
Peligro de lesiones o mortal por
piezas despedidas durante el ser-
vicio.

Utilizar únicamente productos de
limpieza solubles en agua y espe-
ciales para aluminio a base de
disolvente.

Respetar la concentración reco-
mendada (proporción de la mezc-
la), la temperatura y el tiempo de
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limpieza del fabricante del producto
de limpieza.

Las herramientas con cuerpo prin-
cipal de aluminio deben limpiarse
mecánicamente.

Temperaturas demasiado elevadas
en el sistema de fijación pueden
debilitar el material y provocar
dilataciones. Esto puede provocar
daños en el sistema de fijación.
Peligro de cortes, contusiones o
mortal por piezas despedidas.

Asegúrese de que ni las herra-
mientas ni los elementos de suje-
ción se calientan a más de 60 °C.

Peligro de rotura de las cuchillas.

Las cuchillas de diamante no se
deben limpiar mecánicamente.

5.4.9. Limpieza del cono de alojamiento

En los elementos de sujeción con cono se
deberán realizar trabajos de limpieza espe-
ciales.

Compruebe diariamente si la interfaz de la
herramienta presenta impurezas y daños. El
cono del elemento de sujeción se puede
limpiar con un elemento auxiliar para la
limpieza.

A: cono HSK con impurezas (p. ej. virutas,
polvo u orín)

B: elemento auxiliar para la limpieza

Instrucciones de limpieza:

1. Deslizar el elemento auxiliar de limpieza
(B) en el cono.

2. Girar el elemento auxiliar de limpieza en
el cono presionando ligeramente.

3. Retirar el elemento auxiliar de limpieza.

4. Comprobar si se han eliminado las
impurezas.

5. En caso necesario, repetir la limpieza.

Peligro por herramienta inestable
en funcionamiento debido a impu-
rezas.
Peligro de lesiones o mortal por
piezas despedidas durante el ser-
vicio.

Limpie periódicamente las superfi-
cies de apoyo en el cono de la
herramienta.

Compruebe y limpie periódica-
mente el cono interior en el husillo
según las indicaciones del fabri-
cante del husillo o de la máquina.

Sustituya inmediatamente el ele-
mento de sujeción si tiene defectos
como abolladuras, marcas de pre-
sión o fisuras.
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5.4.10. Medición

Peligro de rotura de las cuchillas.

Las cuchillas de diamante solo
deben medirse ópticamente.

6. Conservación/Almacenamiento/Elimina-
ción

6.1. Conservación/Almacenamiento

Si no se va a utilizar la herramienta o el
elemento de sujeción durante un tiempo
prolongado (> 6 meses), debería tratarse
como sigue para su almacenamiento:

- A excepción de elementos de sujeción
hidráulicos fijos, juegos o combinaciones
de herramientas, desmontar primero las
herramientas individuales.

- Limpiar bien las herramientas individuales
y los elementos de sujeción como, p. ej.,
cajas, vástagos, pinzas y forros. Para
ello, observe el capítulo «Limpieza».

- En herramientas con cuchillas intercam-
biables o giratorias, deben desmontarse y
limpiarse también todos los sistemas de
fijación de las cuchillas. Para ello, obser-
ve el capítulo «Limpieza» del correspon-
diente manual de instrucciones.

- Preste atención a que todas las superfi-
cies de fijación y contacto estén libres de
impurezas, aceite, grasa y agua.

- En herramientas con cuchillas intercam-
biables o giratorias, ya se pueden volver a
montar las cuchillas. Para ello, observe el
capítulo «Trabajos de mantenimiento» del
correspondiente manual de instrucciones.

- Una vez secas las herramientas indivi-
duales y los elementos de sujeción, tratar
con un aceite antioxidante habitual en el
mercado.

- Ahora, si es necesario, ya pueden volver
a montarse las herramientas individuales
y los elementos de sujeción.

- Guarde las herramientas individuales y
los elementos de sujeción conveniente-
mente tratados en una estancia que no
esté expuesta a variaciones de tempera-
tura demasiado grandes (20 °C +/- 10 °C).

Peligro de corrosión en caso de
almacenamiento de herramientas y
elementos de sujeción sin tratar.

Las herramientas y los elementos
de sujeción que no vayan a utili-
zarse o vayan a ser almacenados,
deben tratarse siempre.

Las herramientas y los elementos
de sujeción con uniones atornilla-
das corroídas no deben ponerse en
funcionamiento. Los tornillos co-
rroídos deben sustituirse. Se debe
comprobar la tolerancia de forma y
la resistencia de los orificios ros-
cados.

6.2. Eliminación

Elimine la herramienta y los elementos de
sujeción de conformidad con todas las dis-
posiciones locales y nacionales en materia de
medio ambiente de su país.

Para la eliminación del producto de limpieza,
observe las instrucciones de eliminación del
fabricante del producto de limpieza.

7. Accesorios

Instrumento de medición de fuerzas de
sujeción para HSK-E 63:
- n.º art.: TB100077

Instrumento de medición de fuerzas de
sujeción para HSK-F 63:
- n.º art.: TB100078

Juego de llaves dinamométricas:
- n.º art.: TB100050

Calibrador de ajuste:
- n.º art.: TA851290

Limpiador de conos para herramientas
HSK-E 63:
- n.º art.: TB630001

Limpiador de conos para herramientas
HSK-F 63:
- n.º art.: TB630003

34 / 40



8. Contactos/direcciones

Switzerland
OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri bei Bülach
Phone: +41 44 863 75 11
Fax: +41 44 863 75 12
E-Mail: info@oertli.ch
Website: www.oertli.ch

Benelux
OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.
Elftweg 4
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Phone: +31 162 51 48 80
Fax: +31 162 51 77 87
E-Mail: oertli@oertli.nl
Website: www.oertli.nl

Austria
OERTLI Werkzeuge GmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Phone: +43 5522 75787 0
Fax: +43 5522 75787 3
E-Mail: info@oertli.at
Website: www.oertli.at

Germany
OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-
GmbH
Schillerstrasse 119
DE-73486 Adelmannsfelden
Phone: +49 7963 841 900
Fax: +49 7963 841 909
E-Mail: info@oertli-werkzeuge.de
Website: www.oertli-werkzeuge.de

Estonia
Kaur Trade OÜ
Rehepapi tee 23
EE-61709 Soinaste küla
Phone: +372 7 307 250
Fax: +372 7 367 241
E-Mail: info@kaurtrade.ee
Website: www.kaurtrade.ee

China
AKE Precicion Tooling (TaiCang) Co., Ltd.
1st Floor, Building 2,
Hongliang Industry Park
1st Outer Ring Road
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province
Phone: +86 512 53 18 51 51
Fax: +86 512 53 18 50 50
E-Mail: info@aketools.com

Italy
OERTLI Italia S.r.l.
Via Caporalino 21/a
IT-25060-Cellatica-Brescia
Phone: +39 30 277 2801
Fax: +39 30 277 1192
E-Mail: oertli@hotmail.it
Website: www.oertli.it

Sweden
Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
SE-57450 Ekenässjön
Phone: +46 38 33 47 00
Fax: +46 383 383 30027
E-Mail: info@kvarnstrands.com
Website: www.kvarnstrands.com

Hungary
OERTLI Magyarország Kft.
Marton Lajos u.2.
HU-8790 Zalaszentgrót
Phone: +36 83 560 005
Fax: +36 83 560 006
E-Mail: oertlikft@t-online.hu
Website: www.oertli.hu

Russia
AKE RUS
Polustrovsky pr. 28 G
28-Zh, office 18
RU-195197 St. Petersburg
Phone: +7 812 347 84 90
Fax: +7 812 347 84 94
E-Mail: info@ake.de
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United Kingdom and Ireland
OERTLI Tooling UK Ltd.
7 Warren Park Way Enderby
Leicester
UK-LE19 4SA
Phone: +44 116 286 34 09
Fax: +44 116 286 75 45
E-Mail: info@oertli.co.uk
Website: www.oertli.co.uk

France
OERTLI France
Résidence Jean Le Bon
13 avenue Albert Camus
FR-21000 Dijon
Phone: +33 3 8055 1662
Fax: +33 3 8055 1691
E-Mail: info@oertli-outils.fr
Website: www.oertli-outils.fr

Poland
AKE Polska Sp. z o.o.
ul. Witosa 7
PL-98-400 Wieruszów
Phone: +48 62 7832 200
Fax: +48 62 7832 201
E-Mail: ake@ake.pl
Website: www.ake.pl

Romania
SORIN MIHAI s.r.l.
Str. De Mijloc 183
RO-500064 Brasov
Phone: +40 268 472 159
Fax: +40 268 472 193
E-Mail: office@sorinmihai.ro

Slovenia
KTP d.o.o.
Kolodvorska cesta 28a
SI-6230 Postojna
Phone: +386 590 72140
Fax: +386 590 72149
E-Mail: info@ktp.si

Latvia and Lithuania
B.R.A.N.G.S. Ltd.
Brivibas 22
LV-5001 Ogre
Phone: +371 293 734 13
Fax: +371 650 227 31
E-Mail: a.spulis@oertli.com

Australia
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd
1/11 Ashley Park Dve
Chelsea Heights
VIC Australia, 3196
Phone: +61 3 9773 3966
Fax: +61 3 9773 3988
E-Mail: sales@fsa.aus.com.au
Website: www.fsa-aus.com.au

Czech Republic
OERTLI Partner Czech Republic
Sluneční 2417
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm
Phone: +420 608 750 788
E-Mail: hastry22@gmail.com

USA
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.
6620 State Road
Saline, MI 48176
Phone: +1 734 944 4433
Fax: +1 734 429 5177
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com
Website: www.kyocera-unimerco.us

Spain
Preziss Diamant
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1
ES-08390 Montgat
Phone: 0034/93 469 03 51
Fax: 0034/93 469 22 79
E-Mail: preziss@preziss.com
Website: www.preziss.com

9. Glosario

9.1. Términos

Desviador
Elemento de seguridad saliente que limita el
grosor de la viruta.

Fresas con taladro (también herramienta de
taladrado)
Son herramientas con un orificio en el centro
sobre el que se sujeta la herramienta al
elemento de sujeción.

Mordaza de presión
Es un elemento de sujeción que fija la cuchilla
a la herramienta mediante presión de con-
tacto.
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Excentricidad de fijación
Imprecisión radial generada al fijar la herra-
mienta.

Herramientas de una pieza
Herramientas macizas fabricadas entera-
mente de un mismo material.

Diámetro del recorrido circular
Diámetro del filo de corte y, por lo tanto, el
mayor diámetro exterior de la fresadora.

Marcha contraria
Durante el fresado en marcha contraria, el
movimiento de corte de la herramienta va en
sentido opuesto al movimiento de avance
relativo de la pieza de trabajo. La cuchilla de
la herramienta siempre se introduce en la
pieza de trabajo raspando y presionando.

Marcha síncrona
Apta únicamente para el avance mecánico.
Durante el fresado en marcha síncrona, el
movimiento de corte de la herramienta va en
el mismo sentido que el movimiento de
avance relativo de la pieza de trabajo. La
cuchilla de la herramienta siempre se intro-
duce en la pieza de trabajo cortando.

Helicoil
Un Helicoil (marca) es un filete inserto para
roscas interiores.

Alojamiento de la cuchilla
Área en el cuerpo soporte donde se colocan
las cuchillas y se fijan mediante elementos de
sujeción.

Espesor medio de la viruta
El espesor medio de la viruta es el grosor
medio de una viruta.

Reafilar
Volver a afilar el filo de corte de cuchillas
romas usadas.

Desequilibrio residual
Rango admisible que presenta la herramienta
después del equilibrado.

Retroceso (también retroceso de la pieza de
trabajo)
Proyección incontrolada de la pieza de trabajo

o de partes de la pieza de trabajo en sentido
opuesto al de avance.

Fresa de mango
Herramienta de una pieza o combinada en la
que las cuchillas se encuentran justo detrás
del vástago (área de fijación).

Grietas de rectificado
Las grietas de rectificado son pequeñas
microgrietas que pueden generarse al afilar
las cuchillas.

Salientes de las cuchillas
Es la distancia radial entre el filo de corte y el
perímetro del cuerpo de fresado.

Cambio de cuchillas
Sustitución de cuchillas romas por otras
nuevas sin desmontar por completo la he-
rramienta.

Velocidad de corte
Es la velocidad a la que avanza la cuchilla de
la herramienta en la dirección de corte a
través del material de trabajo. La velocidad de
corte se indica en metros por segundo.

SP-Technik u HPC/HPC+
Las herramientas con SP-Technik u HPC/
HPC+ se unen sin juego en el elemento de
sujeción. Conforman una unidad funcional
que puede ser accionada con datos de
utilización notablemente mayores.

Rompevirutas
Es un elemento de sujeción empleado entre
la mordaza de presión y la cuchilla.
Un rompevirutas garantiza una rotura de
virutas óptima durante el arranque de virutas.

Ancho del hueco de corte
Distancia tangencial desde el filo de corte
hasta el desviador o el perímetro del cuerpo
soporte.

Tornillo tensor
Con ayuda del tornillo tensor (elemento de
sujeción) se alcanza la fuerza de retención
necesaria para que la mordaza de presión
pueda sujetar a la cuchilla.

Periodo en servicio
El periodo en servicio es el tiempo durante el
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cual se puede trabajar sin interrupciones con
una herramienta antes de que aparezcan
marcas de desgaste considerables y sea
necesario reemplazarla.

Cuerpo soporte
Cuerpo principal que soporta las cuchillas.

Herramientas combinadas
Herramientas equipadas que constan de un
cuerpo soporte y cuchillas fijas (que no se
pueden aflojar).

Cuchilla de precorte
Elemento cortante que corta perimetralmente
y también en la cuchilla frontal. Sobresale de
la cuchilla principal en sentido radial y, dado
el caso, también en sentido axial.

Velocidad de avance
Velocidad en metros por minuto a la que la
herramienta trabaja la madera.

Cuchillas intercambiables
Cuchillas desmontables que pueden susti-
tuirse por otras nuevas una vez han superado
su vida útil.

Cuchillas giratorias
Cuchillas a las que se puede dar la vuelta y,
por lo tanto, utilizarse varias veces.

Calidad de la herramienta
Nivel de calidad de la herramienta

Juego de herramientas
Es una combinación de varias herramientas
individuales que se fijan juntas a un vástago o
una caja.

Avance por diente
Recorrido en la dirección de avance entre dos
superficies de corte sucesivas.

Avance por diente
Recorrido en la dirección de avance entre dos
superficies de corte sucesivas.

9.2. Estructura de la numeración de los
artículos

Un número de artículo de OERTLI tiene la
siguiente estructura:

9.2.1. A ‑ Prefijo

El prefijo siempre tiene dos espacios y cuenta
con las siguientes abreviaturas:

TA = piezas estándar
TB = piezas estándar
TE = juego de herramientas (herramientas
especiales)
TO = herramientas individuales (herramientas
especiales)
TV = diversas piezas especiales

KC = cuchilla de perfil
KP = cuchilla de perfil
KX = cuchilla de perfil
KW = cuchilla WIN
KG = cuchilla recta
KN = cuchilla de ranura
KF = cuchilla de formato
KR = cuchilla dentada

Ejemplo:
TA469720 = pieza estándar

9.2.2. B ‑ Parte numérica

El número de 6 o 10 dígitos entre el prefijo y el
sufijo indica el artículo en concreto.
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9.2.3. C ‑ Sufijo

El sufijo puede contener las siguientes infor-
maciones:

Calidad de la cuchilla:

H8 = metal duro calidad estándar
H6 = metal duro calidad dura
C01 = recubrimiento de tipo 1
C02 = recubrimiento de tipo 2
HS = acero rápido de alta aleación
HW = metal duro
DP = diamante

La única excepción es el metal duro H8, ya
que es el utilizado de manera estándar por la
empresa OERTLI. Los números de artículo de
la calidad de metal duro H8 no tienen sufijo.

Ejemplos:
KP171300 = H8 (metal duro)
KP171300H6C02 = H6 con recubrimiento

Elementos de fijación perfilados:

En los sistemas de fijación con elementos de
fijación perfilados, cada uno de los elementos
de fijación tiene una denominación individual.
Esto permite identificar mejor los diferentes
elementos de fijación.

Tipos de denominación:
APL = desviador
PI/PA = protector
SPL = placa de apoyo
DRB = mordaza de presión perfilada

Ejemplo:

KP171300 = Cuchilla
KP171300SPL = Placa de apoyo
KP171300DRB = Mordaza de presión perfi-
lada
KP171300APL = Desviador

Cuchillas estándar acortadas:

Las cuchillas estándar, que se acortan indi-
vidualmente, tienen el siguiente sufijo:

L + longitud acortada en milímetros

Ejemplo:
TA469720L195 (acortada a 195 mm)

9.3. Números de dibujo

Los números de dibujo de la empresa
OERTLI tienen una estructura que equivale a
la del siguiente ejemplo:

A: tipo de dibujo (prefijo)
B: número de proyecto
C: número secuencial
D: número de versión
E: índice de cambios (creciente alfabética-

mente)
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9.4. Símbolos

Prohibido utilizar herramientas de-
terioradas

Advertencia sobre herramienta en
rotación

Advertencia sobre lesiones por
corte

Advertencia sobre retroceso

Advertencia sobre sustancias co-
rrosivas

Lea el manual de instrucciones

Llevar guantes de seguridad

Llevar gafas de protección

Llevar protectores auditivos

Llevar calzado de seguridad

9.5. Unidades

9.5.1. Tabla de unidades

Magnitud Unidad Conversión

Longitud [mm] x 0.03937 = [inch]

Longitud [m] x 39.370 = [inch]

Masa [g] x 0.035 = [oz]

Masa [kg] x 2.2046 = [lb]

Fuerza [N] x 0.22481 = [lbf]

Fuerza [kN] x 101.9716 = [kp]

Par de giro [Nm] x 0.738 = [Ibf ft]

Presión [bar] x 14.504 = [PSI]

Temperatura [°C] (°C x 1.8) + 32 = [°F]

Revoluciones [1/min] ---

Densidad [kg/m³] ---
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