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THERMIC DRILL SUPERFICIE CUELLO
La solución a la formación de 
roscas que precisan de altas 
fuerzas de extracción y altos 
pares de giro.
Las brocas térmicas son 
la alternativa a tuercas 
remachadas y soldadas en 
chapas de poco espesor de 
acero, acero inoxidable, cobre, 
aluminio o bronce.

Características
• Moldeamiento de la pieza a partir 

del calor generado al entrar en 
contacto la broca con la superficie.

• El ablandamiento del material permite 
obtener un reborde en la salida 
del agujero que después podrá ser 
roscado.

• Creación de un reborde plano en 
la parte superior de la pieza que 
permite trabajar en perfiles curvos o 
de complejidad geométrica.

• Taladro y corte de las roscas sin 
creación de viruta.

• Uso en taladro de columna o centros 
de control numérico CNC.

Ventajas 
• Simplificación de los pasos de 

trabajo. 
• Automatización del proceso de 

chapado y roscado.
• Reducción del tiempo de trabajo en 

un 66%.
• Vida útil prolongada.

Beneficios
• Ahorro de costes. No requerimos de 

remaches o tuercas para soldar.
• Acabamos con los retrabajos. 

Acabados totalmente funcionales.

Artículos relacionados
Protector HSP 1400  
Art. Nº 0893 123
Pasta corte CUT + COOL Perfect 
Art. Nº 0893 050 010
Aceite corte CUT + COOL 
Art. Nº 0893 050 008
Machos Multi Performance  
DIN 2174 
Art. Nº 0658 20X

Recomendaciones de uso
• Debe lubricarse la herramienta cada 2 o 3 agujeros para alargar su vida útil.  

Se sugiere utilizar el aceite o la pasta de corte de la gama CUT + COOL  
Art. Nº 0893 050 0X.

• Durante el proceso de perforación pueden alcanzarse altas temperaturas  
(700-800ºC). Para reducir la transferencia de calor a la máquina y no dañarla se 
aconseja el Porta Herramientas ER 25 Art. Nº 0618 400 001. 

• Se recomienda utilizar los Machos Multi Performance DIN 2174  
Art. 0658 20X para moldear la rosca y obtener el máximo de pares de giro.

Campos de aplicación
• Automoción y agricultura. Construcción metálica y construcción de maquinaria. 

Solar y sistemas de calefacción. Escaleras, barandillas y fachadas. Muebles de 
acero y accesorios de rehabilitación.

Vástago 
Ø mm

Diámetro  
mm

Compatibilidad  
Ø Rosca

Máx.  
profundidad mm

Art. Nº U/E

6 2,7 M3 3,7 0618 200 300

1

6 3,7 M4 4,2 0618 200 400
6 4,5 M5 4,6 0618 200 500
6 5,4 M6 5 0618 200 600
8 7,3 M8 5,9 0618 200 800
10 9,2 M10 6,6 0618 201 000
12 10,9 M12 7,2 0618 201 200

Material a procesar Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos
Material de corte Carburo 


