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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.
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CNC Rectificado cilindrico sin centros
CLG NC

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
 ✔ Regulación de las ruedas
 ✔ 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 el controlador 
SIEMENS- S7 para ranurado 
y movimiento de avance

 ▀ Las guias son endurecidas 
y rectificadas

 ▀ El control del husillo esta 
endurecido y tiene 
baleros de friccion

 ▀ Frecuencia controlada 
por regulación de tracción 
por el motor OS

 ▀ Accionado 

hidráulicamente 
dispositivos de aderezado 
para el rectificado y la 
regulación de la rueda

Especificaciones
CLG NC

40150 80205 80205L 80255 80305

RUEDA DE RECTIFICADO
Capacidad de rectificado mm Ø1–40 (0.03–1.5”) Ø1–80 (0.03–3.1”)

La capacidad se incrementa 
con arreglos especiales

mm Ø30–60 (1.1–2.3”) Ø40–150 (1.5–5.9”)

Dimensiones mm
Ø305x150xØ120 

(12x5.9x4.7”)
Ø455x205xØ228.6 

(17x8x9”)
Ø510x205xØ304.8 

(20x8x12”)
Ø455x255xØ228.6 

(17x10x9”)
Ø455x305xØ228.6 

(17x12x9”)

Velocidad rpm 1900 1260 1200 1260

Motor kW 5 (6 Hp) 11 (14 Hp) 15 (20 Hp) 11 (14 Hp) 15 (20 Hp)

REGULACIÓN DE LAS RUEDAS

Dimensiones mm
Ø205x150xØ90 

(8x5.9x3.5”)
Ø255x205xØ111.2 

(10x8x4.3”)
Ø305x205xØ127 

(12x8x5”)
Ø255x255xØ111.2 

(10x10x4.3”)
Ø255x305xØ111.2 

(10x12x4.3”)

Velocidad rpm 10–300 (variable)

Motor (servomotor) kW 1.5 (2.0 Hp) 3 (4 Hp) 5 (6 Hp) 3 (4 Hp) 3.5 (5 Hp)

Rango de ajuste de la piedra reguladora deg +5°– -3°

Radio de giro deg ±5°

GRADUACIÓN DEL VOLANTE
Graduación de alimentación lateral 
superior (mm/rev, mm/división)

mm
4, 0.025 (0.1”/rev, 
0.0009”/división)

3.5, 0.05 (0.1”/rev, 0.001”/división)

Parte superior de micro-
alimentación de graduación

mm 0.1, 0.001 (0.003”/rev 0.00003”/división)

Bajo la graduación lado mm
7, 0.05 (0.2”/U 
0.001”/división)

9, 0.05 (0.3”/U 0.001”/división)

Recorte de la graduación 
dispositivo

mm
1.25, 0.01 (4.9”/U 
0.003”/división)

2, 0.01 (0.07”/U 0.003”/división)

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

DIMENSIONES

Dimensiones (L/A/A) mm
1750x1050x1400 

(68x41x55”)
2200x1840x1530 

(86x72x60”)
2350x1900x1530 

(92x74x60”)
2200x1840x1530 

(86x72x60”)
2350x1950x1530 

(92x76x60”)

Peso kg 1700 (3,740 lbs) 3000 (6,600 lbs) 3600 (7,920 lbs) 3000 (6,600 lbs) 3500 (7,700 lbs)

No. de artículo 3100138 3100139 3100140 3100141 3100142

A Enfriamiento aire/aceite

B Sensor de presión

C
Servomotor AC Rueda 

de Regulación

D Mesa deslizante

E Tanque de refrigerante

F
Unidad de Vestir para la 
regulación de la rueda

G Reciclaje de aceite de lubricación

H
Unidad de Vestir 

para la muela
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