
 
 

     

 

 

Allied Machine lanza la placa con geometría M  

para las brocas T-A Pro Drill 
 

Nueva placa enfocada para el acero inoxidable y super aleaciones resistentes al calor 

 

 
 

Kingswinford, Reino Unido: Allied Machine and Engineering, fabricante líder de herramientas de 

taladrado y acabado para la industria del metal, anuncia el lanzamiento de la placa T-A Pro con 

geometría M.  Esta placa está enfocada para el taladrado de acero inoxidable y súper aleaciones 

resistentes al calor (HRSA).  Con el lanzamiento de la geometría de taladrado M, y el diseño de 

margen de placa  patentado en combinación con el recubrimiento de nuevo desarrollo AM460, 

Allied Machine ofrece una herramienta con bajas fuerzas de corte, excelentes tasas de penetración 

y una larga vida útil en el mecanizado de acero inoxidable y super aleaciones resistentes al calor. 

Al combinar la nueva geometría de la placa con las brocas T-A Pro de nuevo diseño se alcanzan 

excelentes resultados.  La nueva geometría de placa también es compatible con las brocas T-A 

existentes y está disponible en las  series desde la Z hasta la 3, con diámetros que van desde 11,10 

milímetros hasta 47,80 milímetros. 

 

En la industria aeroespacial, de automoción, energética y de servicios de alimentos, donde a 

menudo se mecanizan materiales de acero inoxidable y HRSA, la rentabilidad y el rendimiento de 

la placa con geometría M son una necesidad debido a los altos costos de estas materias primas.  

Puesto que el uso de estos materiales está en continuo crecimiento, las soluciones de taladrado 



 
 

     

 

mejoradas, como la geometría M dirigida a materiales difíciles de mecanizar, son un factor clave 

para seguir siendo competitivos en cualquier mercado. 

 

 Además, los elementos de diseño de la placa T-A Pro con geometría M permiten que los diámetros 

más grandes de 25,4 mm o más, se mecanicen en máquinas más pequeñas o con poca potencia.  

De otro modo, se necesitarían configuraciones adicionales de otras máquinas o las piezas tendrían 

que ser subcontratadas a otros productores.  El mecanizado interno de componentes de manera 

rentable y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las especificaciones en todo momento, aumenta 

el rendimiento y la rentabilidad. 

 

John Weniger, Product Manager, comenta que "En una clase de materiales donde se sabe que las 

aplicaciones traen resultados impredecibles, la nueva placa T-A Pro de geometría M ha sido 

diseñada para proporcionar una combinación ganadora de vida útil de la herramienta, tasa de 

penetración y fiabilidad de proceso de modo que el mecanizador se sienta seguro al utilizar la 

herramienta en sus necesidades específicas. La ampliación con la geometría M consolida la línea 

T-A Pro como una solución integral y líder en la industria cuando se trata de la fabricación de 

agujeros". 


