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El principio de ChamferCut

 Ventajas del método
• Geometría de biselado muy precisa
• Máxima calidad de los biseles y reproducibilidad
• Sin recrecido ni deformación del material
• Biselado estándar de la base del diente
• Proceso consolidado en la fabricación de ruedas dentadas
• Vida útil de las herramientas muy prolongada
• Las herramientas ChamferCut son baratas y fáciles de reafilar 

(unas 20 veces)
• Costes de las herramientas más bajos en comparación con 

métodos alternativos
• Breve periodo de amortización gracias a los reducidos costes 

de las herramientas
• Ámbito de aplicación: módulo de 0,8 – 42 mm
• Se ha suprimido el segundo corte de fresado por generación, 

con lo que se aumenta la vida útil de la fresa por generación.
• Tiempo de preparación más corto

Preciso – fiable – rentable. 
Así es el biselado con el método ChamferCut
Una vez realizado el biselado con la tecnología ChamferCut 
patentada, no se requiere un mecanizado adicional. Se su-
prime, por lo tanto, el segundo corte de fresado por gene-
ración para retirar las creces de material, que suele ser ne-
cesario en el biselado de conformación. En el biselado «con 
chaflán», la forma exacta del bisel se crea mediante mecani-
zado por arranque de viruta. Así, a diferencia del método de 
conformación, la estructura del material no se ve afectada. 
Se obtiene una situación de partida óptima para el posterior 
acabado duro, en particular para el bruñido de los engrana-
jes. La calidad del bisel creado establece un nuevo estándar 
técnico, con la máxima precisión de repetición.

Formación de biseles con el método clásico Formación de biseles con ChamferCut

Cálculo de rentabilidad

Pieza (biselado)
Pieza Rueda dentada
Módulo 2,7 mm
Número de dientes  41
Ángulo de hélice  24,5°

Desbarbado por presión  
(con alisado) 
Herramienta de presión 4.700 €
Número de reafilados 1
Total de piezas 95.445 uds.
Costes de las 
herramientas/unidad 6,7 céntimos

Fresadora-biseladora (juego) 3.600 €
Número de reafilados 23
Total de piezas 468.293 uds.
Costes de las herramientas/unidad 1,5 céntimos

23.400 € 
Ahorro anual
(en caso de 450.000 unidades)
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La solución de Liebherr: 

Durante el tiempo principal de proceso

El biselado fácil:
• Software de fácil manejo 
• Ajuste sencillo o correcciones mediante ejes CNC 
• Adaptación fácil en caso de diferentes correcciones de los flancos
• Mecanizado en húmedo y en seco
• Carga automática mediante el principio flexible de cargador circular (opcionalmente también robot)
• Automatización flexible, p. ej., mediante cinta transportadora por cadenas plásticas, célula de paletizado

Fresadora por generación LC 180 DC
La consolidada LC 180 DC con unidad ChamferCut integra-
da es una fresadora por generación muy compacta. Con 
esta solución de integración, pueden fresarse y biselarse 
durante el tiempo principal de proceso engranajes con un 
diámetro máximo de 180 mm y un módulo de 3,5 mm.

Fresadora por generación LC 300 DC
Con la fresadora por generación LC 300 DC pueden produ-
cirse piezas de trabajo con un diámetro máximo de 300  mm 
de forma muy rentable, con una excelente calidad del den-
tado y unos biseles precisos.  Los engranajes de hasta el 
módulo 6,5 pueden fresarse y biselarse durante el tiempo 
principal de proceso (tiempo enmascarado).

Chaflanadoras LD 180 C y LD 300 C
La LD 180 C y la LD 300 C son máquinas independientes com-
pactas cuya tarea principal consiste en biselar ruedas denta-
das. Pueden integrarse en cualquier línea de producción/fabri-
cación existente de forma sencilla, rápida y económica.

Chaflanado en la zona de trabajo
El método ChamferCut clásico con las herramientas de fresa-
do-chaflanado en el vástago portafresas puede instalarse a 
posteriori en todas las fresadoras por generación Liebherr exis-
tentes con el sistema de control Siemens 840 D y superiores.



Máquinas-herramienta y 

sistemas de automatización de Liebherr

Soluciones de sistema en el ámbito 
de las máquinas-herramienta
Nuestro programa de fabricación incluye talladoras por 
generación y mortajadoras, así como rectificadoras por  
generación y de perfiles, que destacan por su gran estabili-
dad y disponibilidad. Liebherr abarca todas las tecnologías 
destinadas a la fabricación de engranajes de gran calidad y 
sigue innovando continuamente. Resulta también de parti-
cular importancia la eficiencia energética de nuestras má-
quinas. Las máquinas talladoras de Liebherr se suministran 
a nivel mundial a conocidos fabricantes de engranajes y sis-
temas de transmisión, así como de conexiones giratorias de 
gran tamaño.  Se demandan, sobre todo, en la industria del 
automóvil, de la fabricación de camiones y de maquinaria 
de construcción. Pero cada vez más también en la industria 
eólica, para la fabricación de sistemas de transmisión para 
aerogeneradores.

Herramientas de talladura de alta calidad
Liebherr fabrica herramientas de gran calidad y precisión 
para el mecanizado blando y duro de los engranajes, con 
las que también equipa sus propias máquinas talladoras de 
dentado. Nuestra gama incluye un stock de herramientas de 
la marca Lorenz y productos personalizados según las ne-
cesidades del cliente.

Sistemas de automatización 
para un amplio abanico de aplicaciones
Con una amplia gama pórticos lineales, sistemas de manejo 
de palets, dispositivos transportadores y la integración de 
robots, Liebherr desarrolla proyectos en todas las áreas de 
producción, logrando una alta disponibilidad de los sistemas 
superior a la media.

www.liebherr.com

En el ámbito de las máquinas-herramienta y los sistemas de 
automatización, Liebherr da empleo a alrededor de 1.200 
trabajadores y posee plantas de producción en Kempten y 
Ettlingen (Alemania), Collegno (Italia), Saline (Michigan / USA) 
y Bangalore (India),  que cuentan con la colaboración de fia-
bles especialistas en ventas y mantenimiento en numerosos 
lugares en todo el mundo.

Con alrededor de seis décadas de experiencia, Liebherr es 
uno de los fabricantes líderes mundiales de máquinas talla-
doras CNC, herramientas de tallado y sistemas de automa-
tización. Ideas pioneras, empleados altamente cualificados 
y las más modernas instalaciones de producción en ubica-
ciones seleccionadas constituyen la base de nuestros pro-
ductos innovadores,  que se caracterizan por su rentabilidad, 
facilidad de uso, calidad, fiabilidad y flexibilidad.

Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Gear Technology
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear  
Technology Inc.
Gear Technology
Liebherr Automation  
Systems Co.
Automation Systems
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
 +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine  
Tools India Pvt. Ltd
Gear Technology
353/354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com
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