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Tecnología de plasma: el secreto de Martin Miller. Unos pocos  

segundos a una temperatura de aproximadamente 10.000° C  

aseguran un proceso de endurecimiento de precisión, sin perjudicar 

la dureza de cuerpo causada por otros métodos. El resultado:  

una dureza de filo excepcional para una vida útil del fleje máxima. 

Flejes de acero Martin Miller.

n° 1

PERO nuEstROs FILOs  
dE cORtE LO sOn MÁs.“



FLEJEs cORtAntEs HP / MM

dimensiones

Flejes cortantes con filo endurecido

HP – Propiedades

· Filo endurecido mediante un proceso de endurecimiento especial por plasma

·  Máxima vida útil del troquel gracias a la elevada dureza del filo de ~ 700 HV (~ 60 HRC) 

· HP es una tecnología única de los flejes Martin Miller.

HP – Aplicaciones

· Para ciclos de producción altos o extramadamente altos

· Reducción de polvo en el proceso de corte

· Optimizado para doblados estrechos

Ejecuciones especiales
Productos HF por encargo
HP+ ofrece aún mayor dureza que HP, con una dureza de filo de ~ 900 HV (~ 67 HRC),  
por encargo

MM – Propiedades

· Misma dureza de filo y de cuerpo

· Buena doblabilidad gracias a una capa superficial lisa y dúctil

MM – Aplicaciones

· Ciclos de producción  bajos o intermedios

· Buena doblabilidad

· Fleje multi-uso (cartón, corrugados)

Grosor del fleje

1,3 pt / 0,45 mm · 1,5 pt / 0,53 mm · 2 pt / 0,71 mm · 3 pt / 1,05 mm  
4 pt / 1,42 mm · 6 pt / 2,13 mm · 8 pt / 2,84 mm

Altura del fleje

8 mm · 10 mm · 12 – 100 mm

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

HP endurecido por plasma

MM de temple uniforme

Flejes cortantes con temple uniforme



FLEJEs cORtAntEs

geometría del filo cortante

doblabilidad / nivel de dureza

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Biselados

A – Biselado central

AA – Biselado doble central

B – Biselado lateral

BB – Biselado doble lateral

Ángulo estándar del bisel: 54°
(para todos los tipos de bisel)

Otros ángulos posibles del bisel:
30° / 35° / 40° / 42° / 50° / 60° (sólo para el bisel tipo A)

 A AA B BB

 2 pt 3 pt 4 pt

 Rmin Rmin Rmin

 ~ 0,2 130° ~ 0,2 120° ~ 0,2 120°   MM 34

 ~ 0,2 130° ~ 0,2 110° ~ 0,2 100° MM   MM 40

 ~ 0,2 110° ~ 0,2 100° ~ 0,2 90°      MM 44

 ~ 1,5 100° ~ 3,0 100° ~ 6,5 100°        MM 52

 ~ 0,2 130° ~ 0,2 120° ~ 0,2 120°       

 ~ 0,2 130° ~ 0,2 110° ~ 0,2 100° HP      

 ~ 0,2 110° ~ 0,4 100° ~ 0,4 90°       

 ~ 1,5 100° ~ 3,0 100° ~ 6,5 100°       

       Dureza HV ~ 340 ~ 380 ~ 430  ~ 530  ~ 700 
       Dureza HRC ~ 34 ~ 39 ~ 43  ~ 51  ~ 60

HP 34

HP 40

HP 44

HP 51
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No se trata sólo de qué hacemos, sino también de cómo lo hacemos: 

ofrecemos a nuestro cliente las tecnologías más punteras actuales y 

futuras, siempre con pasión por lo que hacemos y con ingeniería de 

altísimas prestaciones. Valga como ejemplo nuestro fleje Supra Z:  

un filo de corte extremadamente agudo, con afilado de precisión, resul-

tando en una superfície de bísel excepcionalmente homogéneo y liso, 

para garantizar un rendimiento de corte limpio y sin rebabas.

Flejes de acero Martin Miller.

n° 2

AccIOnEs FLEXIBLEs Y 
PEnsAR MÁs ALLÁ dE LOs 
LÍMItEs dE LA cAJA.“



FLEJEs cORtAntEs

superficies de bisel

Bisel lapidado
Los flejes de corte Martin Miller tienen un biselado de acabado lapidado como  
estándar, lo cual ofrece un alto nivel de precisión y rectitud del filo, además de excelentes 
propiedades de doblado.

Bisel Extrasharp Es con afilado vertical
ExtraSharp ofrece excelentes resultados de corte gracias al filo micro-dentado.  
En materiales como plásticos, goma y laminados, el acabado afilado ha demostrado  
la mayor eficiencia. Gracias al nivel de afilado y la baja fricción, la formación  
de polvo y cabello de ángel se reduce a un mínimo. Comparado con el acabado  
lapidado, el fleje ES tiene una capacidad de doblado ligeramente reducida.

Reflexion R con superficie de bisel especial
Gracias a la tecnología de fabricación más moderna somos capaces de ofrecer una  
estructura de biselado mucho más lisa, con una capacidad de doblado mayor en com-
paración con reglas de acabado afilado. La zona de transición redondeada entre el bisel 
y el cuerpo también propociona más facilidad de manejo en todas las herramientas de 
procesado y en el proceso de corte. De este modo, la serie Reflexion resulta óptima para 
materiales sintéticos y planchas de cartón.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER



suPRA Z bisel con afilado de precisión

supra Z

Supra Z. El desarrollo más reciente de Martin Miller crea un nuevo estándar en precisión, 
nivel de afilado y calidad de la superficie del bisel.

Este fleje resulta ideal aplicado a:

· Plásticos

· Blísters

· Planchas de cartón laminadas o con revestimiento

· Etiquetas

Especialmente en el ramo de corte de etiquetas, un afilado óptimo, alta precisión y tole-
rancias reducidas son requisitos clave. Además durante el corte de envases de plástico se 
requieren flejes muy afilados que reduzcan la presión sobre la zona de corte, permitiendo 
así cortes limpios sin fricción. Nuestro fleje cortante Supra Z cumple con todos estos 
requisitos y es la elección idónea para lograr resultados de corte perfectos.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Ejecución HP 40

Dureza del cuerpo ~ 380 HV (~ 39 HRC)

Dureza del filo ~ 700 HV, (~ 60 HRC)

Geometría del filo A  / AA

Superficie del bisel  alfilado de precisión 

Ángulo de biselado  42°

Grosor 1,3 pt (0,45 mm)

 1,5 pt (0,53 mm)

Altura 8 mm / 12 mm

Grosor 2 pt (0,71 mm)

 3 pt (1,05 mm)

Altura 23,60 mm / 23,80 mm

supra Z. Fleje cortante para etiquetas

supra Z. Fleje cortante para plásticos

Vista del filo cortante Supra Z con un microscopio 
de electrones, con factor de aumento de 30.

Factor de aumento de 60
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Martin Miller es un partner fiable y estable comprometido con el éxito 

de sus clientes. Y lo que nuestros clientes esperan de nosotros y de 

nuestros flejes en todo momento es simplemente eso: estabilidad. 

¿Qué le parece un ejemplo? Nuestro fleje MicroTop combina tres 

ventajas en un mismo producto: Ofrece la estabilidad propia de un 

gran ángulo de corte (75°); trabaja con la misma presión y proceso 

de corte de un fleje estándar de 54° y cuenta además con la  

exclusiva tecnología de endurecimiento por plasma  

de Martin Miller. Flejes de acero Martin Miller.

n° 3

PERO LAs PROMEsAs  
dE MARtIn MILLER sE 
cuMPLEn.“



OPcIOnEs dE AcABAdO dE FILO

Molykote / tinit

Molykote Mo
Usando un proceso de tratamiento de superficie especial, una película de Molykote  
cubre el bisel de corte y rellena los minúsculos poros, creando así una superficie de filo  
de corte lisa.

Sus ventajas son:

· Propiedades óptimas para el corte de materiales auto-adhesivos

· Menor formación de polvo

· Fricción mínima entre el bisel y el material a cortar

tinit ti
El tratamiento de superficie con Tinit de dureza ~ 2400 HV y un grosor de solo ~ 0,002 mm 
sobre el bisel de corte representa nuestra última innovación, al mismo tiempo mantenien-
do las propiedades de procesamiento y doblado de los flejes de corte estándar.

Sus ventajas especiales son:

· Más eficiencia y calidad de corte

· Menor efecto de adherencia sobre el bisel cortante

· Menos polvo y más vida útil

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER



75°

54°

El fleje cortante con más potencia.

MIcROtOP

El nuevo fleje cortante MicroTop desarrollado por Martin Miller combina las propiedades 
de la tecnología de endurecimiento exclusivo HP con las ventajas de una mejor resistencia 
del bisel y más estabilidad del fleje gracias a una geometría de bisel especial.
Ventajas y aplicaciones de la serie MicroTop:

Reducción del tiempo de arreglo:
El bisel del fleje cortante MicroTop es menos sensible a altas presiones de corte,  
permitiendo así el arreglo más rápido y sencillo.

Mayor vida útil del fleje:
Los resultados de corte de MicroTop han mostrado una tendencia reducida a crear  
cabello de ángel y polvo. Incluso en ciclos de corte muy prolongados, MicroTop ofrece 
una calidad de corte óptima.

Mejor distribución de la presión:
Microtop muestra menor riesgo de daños en filos gracias a la geometría específica  
del bisel. Su ángulo de filo de 75° aumenta además la resitencia contra sobrecargas por la 
presión de corte. Así el extremo del bisel permanece afilado durante más tiempo, aumen-
tando su vida útil.

La resistencia total del fleje MicroTop es mucho mayor en comparación con un fleje con 
biselado tipo A estándar. Con la misma dureza de bisel, este fleje mantiene la forma  
durante más tiempo gracias a su mayor resistencia a la presión lograda mediante el  
diseño único del bisel.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Ejecución HP 34

 HP 40

Grosor 0,71 mm (2 pt)

 1,05 mm (3 pt)

Altura 23,80 mm

Geometría del filo A  / AA

Superficie del bisel  lapidado 

Ángulo del bisel  54° / 75°



FLEJEs cORtAntEs dE PREcIsIÓn

Recomendaciones

4ec-bend: 
Las mayores ventajas que ofrecen los flejes cortantes 4ec-bend son sus tolerancias  
de grosor estrechos, extraordinaria rectitud y la precisión de planitud. Con ello se  
aseguran un proceso de fabricación de troqueles con maquinariá de corte y  
doblado extremadamente sencillos. Siguiendo este camino ya no encontrará más  
obstáculos en el troquelado económica y eficiente.

Otro aspecto es garantizar especificaciones lo más precisas posibles de parámetros 
mecánicos y metalúrgicos para optimizar las propiedades de doblado del fleje y  
reducir así las acciones de calibrado  a realizar en su maquinaría automatica de doblado.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Recomendaciones de uso

Aplicación: Nuestra recomendación: Comentarios:

ángulo de doblado reducido HP 34 dependiendo de los ciclos de producción necesarios

Óptima consistencia del doblado 4ec-bend especialmente para maquinariá automatica de doblado

Larga vida útil del troquel Tinit resistente al desgaste gracias al revestimiento endurecedor

Tolerancia de altura mínima acabado lapidado sólo en barras

Formación de polvo reducida Molykote, SupraZ corte limpio

Reducido tiempo de arreglo MicroTop alta resistencia contra sobrecargas

Material elástico  SupraZ para planchas laminadas

Material de corte duro HP 44, HP 51 mayor estabilidad del cuerpo

Material alto / espeso biselado AA fácil penetración en el material

Material rígido biselado B, BB si se requieren cortes verticales



FLEJEs dE HEndIdO

gama de productos

Ejecución
estándar Regla de hendido endurecido y templado
HW  La dureza se alcanza usando moderna tecnología de laminado en frío

Aspectos generales
Solo se logran resultados de hendido excelentes usando flejes de hendido con una  
geometría de perfil exacta y tolerancias de altura reducidas. Con estos se alcanzan  
velocidades más altas en troqueladoras automáticas y plegadoras-encoladoras,  
también para materiales más problemáticos.

Ejecución HW estándar

Dureza min. 270 HV ~ 370 HV (≤ 3 pt)

Perfiles   R, RD

Grosor 1,5 pt / 0,53 mm – 6 pt / 2,13 mm

Altura 20,30 – 24,40 mm / 0,800˝ – 0,960˝

Ejecución estándar

Dureza ~ 370 HV

Perfiles RR

Grosor 2 / 1 pt · 2 /1,5 pt

Altura 20,30 – 24,40 mm / 0,800˝ – 0,960˝

Ejecución estándar

Dureza ~ 370 HV

Perfiles RT, FRT, PT

Grosor 2 / 3 pt · 2 / 4 pt · 3 / 4 pt · 3 / 6 pt · 3 / 8 pt · 4 / 6 pt · 4 / 8 pt

Altura 20,30 – 24,40 mm / 0,800˝ – 0,960˝

Fleje de hendido estándar 

Fleje de hendido finos

Fleje de hendido con cabezal ancho (Laser crease)

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

R RD

RT FRT PT

RR



FLEJEs EsPEcIALEs

Paso (diente / hueco) 
Disponemos de todas las variaciones comunes diente / hueco (pasos en milímetros,  
puntos o pulgadas).

Paso (corte / hendido) 
Disponemos de todas las variaciones comunes corte / hendido (pasos en milímetros,  
o pulgadas)

Alturas estándar disponibles para todas las placas de troquelado habituales  
en el mercado.

Ejecución MM 44 HP 40

Dureza ~ 430 HV ~380 / 700 HV

Biselado  A (ángulo del filo: 54°)

Grosor 2 pt / 0,71 mm · 3 pt / 1,05 mm · 4 pt / 1,42 mm

Altura 21,30 – 25,40 mm / 0,840˝ – 1,000˝

Ejecución MM 44

Dureza ~ 430 HV

Biselado A (ángulo del filo: 54°)

Grosor 2 pt / 0,71 mm · 3 pt / 1,05 mm · 4 pt / 1,42 mm

Altura  21,30 – 25,40 mm / 0,840˝ – 1,000˝

Ejecución HW

Dureza ~ 370 HV (≤ 3 pt) min. 270 HV (> 3 pt)

Perfiles GK (cantos cortados)

Grosor ½ pt / 0,18 mm – 6 pt / 2,13 mm

Altura 14 – 18 mm

Flejes perforadoras

Flejes combinados de corte-hendido

Flejes distanciadoras

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER



FLEJEs EsPEcIALEs

Ejecución HW MM 34 MM 40

Dureza min. 270 HV ~ 340 HV ~ 380 HV

Biselado GK (cantos cortados), FT (lapidado)

  Needle Point  (con dientes), ondulado

Grosor 3 pt / 1,05 mm

Altura  45 mm / 50 mm / 55 mm / 65 mm

Paso ondulado   6:2 mm · 6:2,5 mm · 6:3 mm · 8:3 mm

  10:4,5 mm · 12:6 mm

Needle Point  paso 5 mm · 6 mm, profundidad del dentado: 0,5 mm · 1 mm

Ejecución MM 40 HP 40

Dureza ~ 380 HV ~ 380 / 700 HV

Biselado  A, AA (ángulo del filo: 54°)

Grosor  2 pt / 0,71 mm · 3 pt / 1,05 mm

Altura  21,30 – 25,40 mm / 0,840˝ – 1,000˝

Paso ondulado  1) 2 mm · 2,5 mm  2) 3 mm · 3,5 mm  3) 5 mm

 4) 7 mm  5) 10 mm  6) ondulación irregular (reglas para bordes de barbas)

Ejecución MM 44

Dureza ~ 430 HV

Biselado A (ángulo del filo: 54°)

Grosor 2 pt / 0,71 mm

Altura 22,80 – 23,60 mm / 0,897˝ – 0,929˝

Paso (diente / hueco) 2 pt / 2 pt · 1 mm / 1 mm

 Ondulado: 5 mm

Ejecución MM 34

Dureza ~ 340 HV

Biselado A (ángulo del filo: 54°)

Grosor 2 pt / 0,71 mm · 3 pt / 1,05 mm

Altura 21,30 – 25,40 mm / 0,840˝ – 1,000˝

Paso  1) 6 mm  2) 8 mm  3) 10 mm  4) 12 mm

 Parte recta / en ángulo  3/5 – 2/5

Flejes de expulsión

Flejes de filo ondulado 

Flejes rugosos

Flejes de cremallera

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER
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Gracias a nuestra tecnología especial de endurecimiento, cada  

fleje Martin Miller está dotado de un cuerpo interno duro y una zona 

superficial descarburada que actúa como una piel lisa. De este modo 

combinamos en un solo producto las ventajas de una alta estabilidad 

del fleje (necesaria para una larga vida útil del troquel) y una capaci-

dad de doblado óptima e uniforme (necesaria para el procesamineto 

automático del fleje). Flejes de acero Martin Miller.

n° 4

¡FLEXIBILIdAd dOndE sEA  
nEcEsARIO, duREZA  
dOndE sEA IMPORtAntE!”



cARActERÍstIcAs dE cALIdAd

tolerancias dimensionales

 Grosor del fleje Tolerancia de grosor

[pt] [mm] [pulgada] [mm] [pulgada]

1,1 0,40 0,016˝ ± 0,015 ± 0,0006˝

1,3 0,45 0,018˝ ± 0,015 ± 0,0006˝

1,5 0,53 0,021˝ ± 0,015 ± 0,0006˝

2 0,71 0,028˝ ± 0,015 ± 0,0006˝

3 1,05 0,041˝ ± 0,020 ± 0,0008˝

4 1,42 0,056˝ ± 0,020 ± 0,0008˝

6 2,13 0,084˝ ± 0,025 ± 0,0010˝

 Altura del fleje Tolerancia de altura

[mm] [pulgada] [mm] [pulgada]

8,00 – 25,40 0,315˝ – 1,000˝ ± 0,020 ± 0,0008˝

> 25,40 – 50,80 > 1,000˝ – 2,000˝ ± 0,025 ± 0,0010˝

> 50,80 – 76,20 > 2,000˝ – 3,000˝ ± 0,030 ± 0,0012˝

> 76,20 – 100,00 > 3,000˝ – 3,937˝ ± 0,035 ± 0,0014˝

Tolerancias de altura para flejes de hendido:

20,30 – 24,40 0,800˝ – 0,960˝ + 0 / -0,040 + 0 / -0,0016˝

tolerancias de grosor

tolerancias de altura

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

tolerancias de forma

Arqueo
te: = máx. 5 mm /1000 mm de long. del fleje l
(solo barras)

Rectitud
tg: = máx. 0,5 mm /1000 mm de long. del fleje l

Planitud
tp: = máx. 1 μm /mm de altura del fleje h

tg

I = 
1000 mm

I = 
1000 mm

te

tp

h



unIdAdEs dE EMPAQuEtAdO Y FORMAs  
dE EntREgA

todo tipo de flejes

Formas de entrega

 Grosor del fleje Uds. de embalaje (en barras) para alturas de:

   6,35 – 27 mm > 27 – 40 mm > 40 – 100 mm

[pt]  [mm] [pulgadas]  M I M I

1,3 0,45 0,018˝ 150

1,5 0,53 0,021˝ 140

2 0,71 0,028˝ 100 35 70 35

3 1,05 0,041˝ 70 25 50 25 24

4 1,42 0,056˝ 50 17 34 17 16

6 2,13 0,084˝ 30 12 24 12

8 2,84 0,056˝ 25

Grosor del fleje  para paso de dentado A de:

[pt] [mm] [pulgadas] 6 mm 8 · 10 · 12 mm

2 0,71 0,028˝ 60 (30 parejas) 40 (20 pares)

3  1,05 0,041˝ 40 (20 parejas) 30 (15 pares)

Flejes de cremallera: empaquetados por pares

Grosor del fleje  para alturas del fleje de:

[pt] [mm] [pulgadas] 30 – 40 mm 45 – 50 mm

3 1,05 0,041˝ 40 20

Flejes de expulsión: ondulados

Forma de entrega Estándar Especial

En barras longitud de barra 1 m / 762 mm (30˝ ) 1,5 m / 2 m o por encargo

En rollos long. de rollo 2 pt – 100 m  ·  3 pt – 70 m  ·  4 pt – 50 m  ·  6 pt – 30 m

 Diám. interior 400 mm 356 mm . 400 mm

 Dirección de enrollado Final de la bobina en parte superior izquierda “ 6” Final del rollo en parte superior derecha “6”

 (vista al filo desde arriba) (RU: sentido anti-horario) (R: sentido horario)

 Marcado del fleje interior del rollo exterior del rollo

Grosor del fleje  para paso de ondulación W de:

[pt] [mm] [pulgadas] 2 · 2,5 · 3 · 3,5 mm 5 · 7 · 10 mm

2 0,71 0,028˝ 100 70

3 1,05 0,041˝ 60 60

Flejes de filo ondulado y flejes rugosos

M = barras de 1 m y 1,5 m
I = barras de 762 mm (30“)

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER
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Tratamos a nuestros clientes del mismo modo en que tratamos 

nuestro acero de altas prestaciones: ¡Sin estrés! Usamos técnicas de 

reducción de estrés mecánico y térmico en nuestros flejes rotativos 

después de curvarlos al diámetro requerido. Estas téchnicas ofrecen 

importantes ventajas: Un diámetro interior de curva preciso; un ajuste 

exacto en la troqueladora y riesgos mínimos de grietas y fracturas por 

fatiga del material. Flejes de acero Martin Miller.

n° 5

En MARtIn MILLER  
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FLEJEs dE cORtE ROtAtIVOs

tipos de biselado

Especificación

Ejecución * MM 34 HP 34

Dureza del cuerpo  ~ 340 HV ~ 340 HV

Dureza del filo ~ 340 HV ~ 530 HV

Acabado del bisel dientes amolados, bisel largo lapidado

Grosor 3 pt / 1,05 mm · 4 pt / 1,42 mm · 6 pt / 2,13 mm

Altura  21,30 – 26,70 mm / 0,840˝ – 1,050˝

Forma del dentado

 A - xx AD - xx B - xx T - xx

1/3 2/3

ST – Estándar RS – Forma redonda DC – Doble Corte

Diseño estándar,  espacio redondeado entre dientes –  menor profundidad de

Forma agresiva del dentado dientes en punta espacios entre dientes

Para uso general doblabilidad óptima menor desgaste de revestimiento

  de cilindro de contra

Flejes rotativos de corte estándar

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Perfiles TPI Perfiles TPI Perfiles TPI

A-ST / AD-ST 8 T A-RS / AD-RS 8 T AD-DC 8 T

A-ST / AD-ST 10 T A-RS / AD-RS 10 T AD-DC 10 T

A-ST / AD-ST 12 T A-RS / AD-RS 12 T AD-DC 12 T

 * HP40 por encargo



FLEJEs ROtAtIVOs dE cORtE EsPEcIALEs

Finecut 14t / Bst 12t / Ast 20t

Finecut 14t
Trabaja con una penetración mínima en múltiples tipos de material.

Ast 20t
Este fleje resulta idónea cuando se requiere un borde de aspecto limpio.

Bst 12t 12T fue el punto inicial en el proceso de troquelado rotativo y ha ido moviéndose cada  
vez más del biselado lateral al biselado central. No obstante, hoy en día el biselado  
lateral sigue teniendo aplicaciones limitadas.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

Ejecución MM 40 MM 44 HP 44

Dureza del cuerpo ~ 380 HV ~ 430 HV ~ 430 HV

Dureza del filo  ~ 380 HV ~ 430 HV ~ 530 HV

Grosor 3 pt / 1,05 mm

Biselado T (asimétrico)

Ejecución  MM 34 HP 34

Dureza del cuerpo  ~ 340 HV ~ 340 HV

Dureza del filo   ~ 340 HV ~ 530 HV

Grosor 4 pt / 1,42 mm

Biselado B (biselado lateral)

Ejecución  MM 34 HP 34

Dureza del cuerpo  ~ 340 HV ~ 340 HV

Dureza del filo  ~ 340 HV ~ 530 HV

Grosor 4 pt / 1,42 mm



Otras por encargo.

Otras por encargo.

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

FLEJEs ROtAtIVOs EsPEcIALEs

Flejes perforadoras y de corte-hendido 

Ejecución MM 34

Dureza ~ 340 HV

Biselado A (biselado lapidado estándar) AD / ST, 12 tpi

 (dentado afilado, biselado largo lapidado)

Grosor 4 pt / 1,42 mm

Altura 21,30 – 26,70 mm / 0,840˝ – 1,050˝

BreakM-S BreakM-M BreakM-L BreakM-XL

hueco 1 mm  hueco 1,4 mm  hueco 1 mm  hueco 1,4 mm 

5 mm dentado 4,6 mm dentado 2 mm dentado 1,6 mm dentado

Longitud de dentado 4 mm

Dirección izquierda / derecha

Flejes perforadoras y de corte-hendido

BreakM   Combinación especial dentado-hueco, para muescas en troqueles rotativos con serrado estándar.

tearM  Fleje serrado rotativo de cremallera para la fabricación de aperturas en cajas y usos de cremallera generales

dentado hueco

BreakM



FLEJEs ROtAtIVOs EsPEcIALEs

Flejes de hendido rotativos

· Para hendidos en dirección de la flauta corrugada.
· Soporta una mayor precisión dimensional al plegar el cartón.

Ejecución estándar

Dureza ~ 370 HV

Perfiles R, RT, FRT, PT

Grosor del cuerpo 4 pt / 1,42 mm

Grosor del cabezal RT, FRT, PT = 6 pt / 2,13 mm  .  8 pt / 2,84 mm

Altura 20,0 – 25,40 mm / 0,790˝ – 1,000˝

WaveM  Fleje de hendido rotativo especial con ondulado.

Formas de entrega

Espaldas de flejes rotativos

  SNN  SN  CUR  CNN

En barras longitud de barra 1 m / 762 mm (30˝ ) 1 m / 762 mm (30˝ ) – –

En rollos longitud de rollo 3 pt – 70 m · 4 pt – 50 m 3 pt – 70 m · 4 pt – 50 m 4 pt – 30,5 m 4 pt – 30,5 m

Diám. interior estándar del rollo.  400 mm 400 mm 487 mm 487 mm

(otros por encargo)    (177 mm – 664 mm) (270 mm – 664 mm)

Dirección de enrollado estándar (RU): final del rollo arriba a la izquierda “ 6” estándar (N): sentido antihorario

(vista al filo desde arriba) especial (R): final de del rollo arriba a la derecha “6” especial (U): sentido horario

Gracias a nuestro exclusivo método de producción alcanzamos diámetros de curva extremadamente pequeños:

CNN = 270 mm, CUR = 177 mm

Paso de ondulación  = 6 mm
Profundidad de ondulación  = 8 pt

WaveM

6 mm

8 pt

tipos de perfil

 R RT FRT PT

Especificación

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

 SNN SN CUR CNN

recto sin puentes recto con puentes curvado con puentes curvado sin puentes

Profundidad estándar de las puentes: 12,2 mm

Paso entre puentes t = 12,7 mm – cónicas (CON), paso entre puentes t = 10 mm – paralela (PAR)

Otras profundidades de puentes por encargo.



cOnVERsIÓn dE duREZA

conversión de durezas para flejes de acero Martin Miller

FLEJES DE ACERO MARTIN MILLER

 Dureza Vickers Dureza Rockwell Dureza Shore

(HV) (HV) (HRC) (HRC) ~ (HS) ~ (HS)

800 490 64,0 48,4 88 65

780 480 63,3 47,7 87 –

760 470 62,5 46,9 86 63

740 460 61,8 46,1 – –

720 450 61,0 45,3 83 –

700 440 60,1 44,5 – 59

690 430 59,7 43,6 – –

680 420 59,2 42,7 80 –

670 410 58,8 41,8 – 56

660 400 58,3 40,8 79 54

650 390 57,8 39,8 – –

640 380 57,3 38,8 77 –

630 370 56,8 37,7 – 51

620 360 56,3 36,6 75 50

610 350 55,7 35,5 – 48

600 340 55,2 34,4 – 47

590 330 54,7 33,3 73 46

580 320 54,1 32,2 – 45

570 310 53,6 31,0 71 43

560 300 53,0 29,8 – –

550 290 52,3 28,5 70 41

540 280 51,7 27,1 – 40

530 270 51,1 25,6 68 38

520 260 50,5 24,0 – 37

510 250 49,8 22,2 66 35

500 240 49,1 20,3 – 34



OBsERVAcIOnEs



BÖHLER-UDDEHOLM Precision Strip GmbH
Waidhofner Straße 3, 3333 Böhlerwerk, Austria, Europe

e-mail: office @ martin-miller.com, www.martin-miller.com E
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