
Ventajas:

 Rendimiento mucho más alto 
en comparación con fresas 
convencionales de dentado 
cruzado.

 Ahorro de costes y de tiempo.
 Trabajo cómodo reduciendo las 

vibraciones y el ruido.

Aplicaciones:

 Fresado
 Igualado
 Desbarbado
 Formación de aberturas
 Tratamiento de superficies
 Eliminación de cordones
    de soldadura

Materiales:

 Acero y fundición de acero
 Acero fino (INOX)
 Metales no férricos
 Fundición

Máquinas adecuadas:

 Máquinas de eje flexible
 Amoladoras rectas
 Robots
 Máquina-herramienta

*Promoción válida para fresas de metal duro dentado ALLROUND hasta el 15 de diciembre de 2018. PVP: 199,80€. IVA no incluido. 
No acumulable a otras promociones, precios netos especiales o por cantidad. Código EAN del juego de fresas: 4007220133576.

Consulte a su distribuidor PFERD:

Código promoción:
ALLROUND

Si la composición del juego de fresas no se ajusta a sus necesidades consulte a su distribuidor PFERD.

Fresa convencional con dentado cruzado

Fresa de metal duro, dentado ALLROUND
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Gráfico de rendimiento sobre acero

Dentado ALLROUND

Las mejores fresas para todo tipo de aplicaciones en los principales materiales como acero y fundición 
de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. El dentado ALLROUND tiene 
todas las ventajas del dentado 3PLUS, pero lo supera en cuanto a rendimiento de rectificado hasta en un 
30% cuando se utiliza sobre acero. 

Permite trabajar cómodamente reduciendo las vibraciones y el ruido. Además, se caracteriza por un 
considerable ahorro de tiempo en el proceso de trabajo y una elevada rentabilidad.

¡Nuevo dentado ALLROUND!
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Máximo rendimiento sobre todo tipo de materiales

Precio neto
recomendado
 139,86 €/und.

Formas Referencias

ZYAS 1225 ALLROUND M6

KUD 1210 ALLROUND M6

WRC 1225 ALLROUND M6

SPG 1225 ALLROUND M6

RBF 1225 ALLROUND M6


