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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Configuración estándar
 ✔ De alto rendimiento y 

fácil de aprender control 
NC con pantalla táctil

 ✔ Base de la Máquina de 
Hierro Fundido de la calidad,  
diseño de una sola pieza

 ✔ Rueda de rectificado
 ✔ Rueda de regulación 

(Balanceada y Montada)
 ✔ Husillo de rectificado con 

soporte hidrodinámico
 ✔ Control de flujo para 

la lubricación de la 
rueda de rectificado

 ✔ Lubricación automática
 ✔ Movimiento lineal de 

aderezado para las ruedas 
de regulacion y rectificado

 ✔ Bastidor para soporte de la 
pieza de trabajo con área 
de carburo para rectificado  
“longitudinal sin centros 
a traves de las ruedas”

 ✔ Aderezador de diamante
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Bastidor para soporte de 

la pieza de trabajo con 
cuchilla de carburo para 
rectificado “plunge grinding”

 ✔ Unidad hidraulica 
independiente con 
enfriamiento aire/aceite

 ✔ Luz trabajo
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación

Configuración opcional
 ▀ Sistema de refrigeración 

con filtro de papel y 
separador magnético

 ▀ Ejector para rectificado 
sumergido

 ▀ Base para balanceo

 ▀ Unidad para guiar 
flechas a traves del 
avance de rectificado

 ▀ Dispositivo de alimentación 

automática

 ▀ Sistema automatico 
de balanceo de las 
ruedas de rectificado

 ▀ Carga y descarga automática

 ▀ Ruedas de rectificado, 
varios tamaños y granos

 ▀ Automatizacion 
para rectificado de 
alimentacion (in-feed)

 ▀ Equipado con un moderno control Fanuc Oi-Mate TD

 ▀ Paquete unidad digital de Fanuc (drivers, servos, ejes)

 ▀ Concepto de unidad con hasta 6 
ejes CNC (ejes X/Y/Z/A/B/C)

 ▀ Fácil ajuste de tamaño. Fácil de aprender y entender

 ▀ PLC/monitorización de la temperatura 
del aceite controlada

 ▀ Alimentacion precisa programable por servomotores

 ▀ Velocidad variable para la rueda de regulación

CNC Rectificadora 
externa sin centros
CLG CNC
Con controlador Fanuc

Especificaciones
CLG CNC 

40150 60205 60205L 60255 60305 100205 100255 100305

RUEDA DE RECTIFICADO
Capacidad de 
rectificado

mm
Ø1–40 

(0.03–1.5”)
Ø1–60 

(0.03–2.3”)
Ø1–100 

(0.03–3.9”)

La capacidad se incrementa 
con arreglos especiales

mm
Ø30–60 
(1–2.3”)

Ø40–150 
(1.5–5.9”)

–

Dimensiones mm
Ø305x150 

xØ120 
(12x6x4.7”)

Ø455x205 
xØ228.6 
(17x8x9”)

Ø510x205 
xØ304.8 

(20x8x12”)

Ø455x255 
xØ228.6 

(17x10x9”)

Ø455x305 
xØ228.6 

(17x12x9”)

Ø610x205 
xØ304.8 

(24x8x12”)

Ø610x255 
xØ304.8 

(24x10x12”)

Ø610x305 
xØ355.6 

(24x12x14”)

Velocidad rpm 1900 1500 1200 1500 1250

Motor kW
5.5 (7.5 Hp) 

x4P
11 (15 Hp) 

x4P
15 (20 Hp) 

x4P
11 (15 Hp) 

x4P
15 (20 Hp) 

x4P
18.8 (25 Hp) 

x4P

REGULACIÓN DE LA RUEDA

Dimensiones mm
Ø205x150 

xØ90 
(8x5.9x3.5”)

Ø255x205 
xØ111.2 

(10x8x4.3”)

Ø305x205 
xØ127 

(12x8x5”)

Ø255x255 
xØ111.2 

(10x10x4.3”)

Ø255x305 
xØ111.2 

(10x12x4.3”)

Ø330x205 
xØ127 

(12x8x5”)

Ø330x225 
xØ127 

(12x10x5”)

Ø330x205 
xØ127 

(12x8x5”)

Velocidad rpm 10–300 (variable)

Motor (servomotor) kW 1.5 (2 Hp) 3.5 (5 Hp) 5 (6 Hp)

Ángulo de inclinación deg +5°– -3°

Ángulo de giro deg ±5°

MOTOR PRINCIPAL
Motor de la bomba hidráulica kW 0.75 (1 Hp) x4P

DIMENSIONES

Peso kg
1700 

(3,740 lbs)
2900 

(6,380 lbs)
3700 

(8,140 lbs)
3000 

(6,600 lbs)
3400 

(7,480 lbs)
4500  

(9,900 lbs)
4600 

(10,120 lbs)
5000 

(11,000 lbs)
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