FORMULARIO

Consultar – fresa de roscar semi-estándar

¡Por favor, envíenos el formulario relleno por correo electrónico a tecnicos@ceratizit.com!
Empresa:

Departamento:

Responsable de zona:

Contacto:

N° de cliente:

Tel. de contacto:

Su referencia:

E-Mail persona de contacto:

1

Especificaciones del material
Número del material

2a

Designación estándar

Resistencia a la tracción en N/mm2/ Dureza (HRC, HB ...)

Roscado
Tipo de rosca:
Rosca interior
Rosca exterior
Tipo de rosca: (Semi-Standard)
Métrico

Métrica fina

ó
Tipo de rosca: (Herramienta especial)
EG M

EG MF

UNC

UNF

UNEF

UN

NPT

NPTF

Pulgadas (DIN2999)

(p. ej., rosca diente de sierra, trapezoidal, Rc, etc.)

Al seleccionar los tipos de roscas (herramienta especial), los costos y plazos de entrega pueden variar.

Tamaño de la rosca:

Paso:
M4 hasta M24*

*Los diámetros menores o mayores deben pedirse como herramienta especial. El precio y el plazo de entrega pueden variar.
Longitud:
mm

TEAM CUTTING TOOLS

(1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD en mm)
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Diámetro nominal:
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2b

Consultar – fresa de roscar semi-estándar

Tipo de aplicación
Taladrado en macizo (adecuada para aluminio y hierro fundido)
Taladrado sobre un agujero existente (BGF Z3)

Fresado y achaflanado de roscas

Sólo fresado de rosca

Según el dibujo adjunto
Por favor, introduzca información adicional en el punto 6, como los contornos que interfieren, observaciones o adjunte croquis

2c

2d

Agujero
Agujero pasante

Prefabricado / pretaladrado

Agujero ciego

Ø del agujero:

mm

Avellanado
Número de escalones:
Sin escalón

1 escalón

Forma:
Cilíndrica

Cónica

Según el dibujo adjunto

Ángulo:

3

Forma del mango
diferente a norma DIN
(Introduzca las dimensiones en
el dibujo)
mango liso (DIN 6535 HA)

4

mango Weldon (DIN 6535 HB)

Refrigeración
Taladrina

MQL de 1 canal
Norma:

5

mango Whistle Notch (DIN 6535 HE)

MQL de 2 canales

Externa

En seco

Norma:

Recubrimiento
Sin recubrimiento

TEAM CUTTING TOOLS
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Con recubrimiento
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6

Nota:

7

número de unidades deseado:

8

Reafilado por el fabricante
sí

U.

no

TEAM CUTTING TOOLS
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Si no se especifica nada, no se calculará el precio del reafilado.

