
Las fundiciones de aleación de zinc tienen una buena maquinabilidad - 
proporcionando alta calidad y productividad en una amplia gama de condiciones 
de mecanizado. La larga vida de la herramienta, las fuerzas de corte bajas, el buen 
acabado superficial y la formación pequeña de la viruta se logran fácilmente. 
Las características de mecanizado son similares para las aleaciones Zamak y ZA 
en formas fundidas, de arena, de molde permanente o moldeadas a presión.
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Directrices de mecanizado 

 

Recomendaciones generales 

NOTAS DE PIE 
1. Las siguientes recomendaciones se derivaron de estudios utilizando herramientas de acero de alta velocidad para 

el mecanizado de aleaciones de zinc-aluminio en diversas formas de colada.

Las condiciones presentadas pretenden dar buenos resultados generales. Si un aspecto del mecanizado requiere 
optimización, otros aspectos pueden deteriorarse. Por ejemplo, las condiciones óptimas para la formación de virutas 
y tiempos de ciclo (altas velocidades y alimentaciones) no son las mismas que para optimizar el acabado superficial, 
la formación de rebabas y la vida útil de la herramienta.

 

2. 

FLUIDOS DE CORTE HERRAMIENTAS DE CORTE VELOCIDADES Y ALIMENTOS   

•  Aplicar siempre generosamente 
• Se prefiere agua, por ejemplo, 

20: 1 mezcla de aceite 
emulsionable en agua 

•  Grandes fl ujos pulidos 
•  Rastrillos grandes, espacios libres

Bordes afilados y cortantes
 

•  
•  Herramienta y pieza rígida 

•  Moderado a alto  
•  Evitar la presencia de 

alimentos
 

  

OPERACIONES COMUNES 

Diseño de Taladro 
•  Pulverizador rápido o pulido de 

uso general  
•  Ángulo de 118 '  
•  Ángulo de alivio del labio de 12 'a 14' 
•  NO moler los ojos en los labios

200 a 300 pies / min 
(60 a 90 m / min)

 
 
Velocidades 
•  

Diámetro in.  
(mm) 

1/8 
(3.2) 

1/4 
(6.4) 

3/8 
(9.5) 

1/2 
(12.7) 

3/4 
(19.0) 

Velocidad de 
alimentación in./rev.

0.004 0.008 (0.011) 0.013 0.016 

PERFORACIÓN 

Feeds 

Agujero Profundo (Profundidad> 6X Drill Dia.) 
•  Reducir la alimentación y la velocidad 50%

Retiro intermitente
 

•  
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 OPERACIONES COMUNES 

TAPPING 
Diseño del grifo 
•  Punto espiral para agujeros pasantes 
•  Geometría de aluminio estándar o especial 

para agujeros ciegos 
Velocidades 
•  
•  Reduzca la velocidad a medida que disminuye el 

paso del hilo

Hasta 200 pies / min (60 m / min)
 

Tapping de forma
 

•
 

Se prefiere para diámetros pequeños
Velocidad para cortar el grifo

 

•
 

REAMING 
Diseño del Escariador 
•  Se recomienda un escariador común de 6 fl utos 
•  Ambas geometrías de la mano derecha, 

acodadas en espiral y rectas, son aceptables 
Diámetro del agujero 
•  Orificio perforado aproximadamente 97% 

del diámetro de la fresa 
Velocidades y Feeds 
•  Similar a los de perforación

Reducir velocidad (hasta 50%) para
Diámetros críticos

 
•  

 

Directrices de mecanizado
ZA Aleaciones fundidas

 
 

 

TORNEADO 
Diseño de herramientas 
•  Ángulos de holgura de 10 a 15 '

Ángulos de inclinación lateral y trasera positivos de 10 a 15 '

200 a 300 pies / min (60 tp 90 m / min)

 
•  
Velocidades y Feeds 
•  
•  Alimentos moderados - 0.10 in./rev. 

(0,25 mm / rev.) Y las profundidades de corte - 
de 0,1 a 0,15 pulgadas (2,5 a 3,8 mm)

 
 

 

ASERRADURA 
Diseño de la cuchilla 
•  Diseños comunes con juego de raquetas y perfil 

de dientes estándar

300 a 400 pies / min (90 a 120 m / min)

 
•  Como una cuchilla más gruesa posible con al 

menos 2 dientes en contacto con la pieza de trabajo 
Velocidades 
•   
Feeds 
•  Varíe con la forma de la pieza, la geometría de 

la cuchilla, los requisitos de acabado superficial 
•  Alimente moderadamente inicialmente y ajuste 

como sea necesario 

MOLIENDA 
 

•  Fresado final                          -Se recomienda la geometría de 
flotador en espiral derecha y el diseño de 
cortador de aluminio especial. 

•  Fresado plano "Alta hélice" y "aluminio helicoidal”
 

 
•  Fresado "hacia abajo" o "subir" 
Profundidad del corte

Diseño del cortador

Dirección de fresado

 
•  0,125 pulgadas (3,18 mm) para pases de desbaste 
•  0,025 pulgadas (0,64 mm) o menos para pases de acabado 
Velocidades 
•  Hasta 350 pies / min (100 m / min) para 

profundidades de corte reducidas 
•  Reduzca la velocidad para cortes profundos, es 

decir. Tan bajo como 100 pies / min (30 m / min) 
Feeds 
•  Alimentos de mesa alta preferidos - 0,005 a 0,015 

pulgadas / diente (0,13 a 0,38 mm / diente)
 

 
•  La velocidad de alimentación óptima debe determinarse 

por ensayo - depende del diámetro de la cuchilla, el ancho 
y la profundidad de corte, no. De los dientes, velocidad 
del cortador y rigidez de la máquina y de la pieza. 

1385 Bonhill Road, Unit 1,  
Mississauga, ON L5T 1M1, Canada 
Tel: 905-795-1766 | Fax: 905-795-1767  
info@zincaloy.com 

www.zincaloy.com 

Para más información, póngase en contacto 

con nosotros a continuación
 


