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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
 ✔ Rueda de rectificado
 ✔ Regulación de las ruedas
 ✔ 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
 ▀ Control CNC o NC 

con pantalla táctil

 ▀ 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 de balanceo 
automatico de las ruedas 
de rectificado, varios 
tamaños de rueda y granos

 ▀ Carga y descarga automática

Especificaciones CLG 40 CLG 50 CLG 80

Capacidad de rectificado mm
Ø1–40 (0.04–1.6”) 

[opt. Ø30–60 (1.2–2.4”)]
Ø1–50 (0.04–2”) 

[opt. Ø40–100 (1.6–3.9”)]
Ø1–80 (0.04–3”) 

[opt. Ø40–150 (1.6–6”)]

Dimensiones de la piedra de rectificado mm Ø305x150xØ120 (12x6x5”) Ø405x205xØ203 (16x8x8”) Ø305x150xØ120 (12x6x5”)

Regulación de las dimensiones de las ruedas mm Ø205x150xØ90 (8x6x3.5”) Ø255x205xØ111 (10x8x4.4”) Ø255x205xØ111 (10x8x4.4”)

Velocidad de rectificado rpm 1900 1600 1260

Regulación de velocidad de la rueda rpm 2–337 (10 steps) 13–308 (10 steps) 13–308 (10 steps)

Drive power grinding/regulating wheel kW 5.5/0.75 (7.5/1 Hp) 7.5/1.5 (10/2 Hp) 11/1.5 (15/2 Hp)

Radio de giro deg +5° – -3° +5° – -3° +5° – -3°

Rango de ajuste de la piedra reguladora deg +/-5° +/-5° +/-5°

Dimensiones (L/A/A) mm 1750x1050x1400 (69x41x55”) 2100x1700x1500 (83x67x59”) 2200x1840x1530 (87x72x60”)

Peso kg 1650 (3,630 lbs) 2400 (5,280 lbs) 2900 (6,380 lbs)

No. de artículo 3100036 3100037 3100038

 ▀ Una bancada fundida pesada de Meehanite, 
con tratamiento térmico y relevado de 
esfuerzos, proporciona una base sólida para 
el rectificado cilíndrico sin centros CLG

 ▀ Todas las guías están templadas y rectificadas para 
asegurar precisión consistente y resistencia al desgaste

 ▀ El husillo de rectificado y la regulación está hecho 
de acero de alta calidad SNCM-220 después de 
endurecimiento profundo (HRC62) y el proceso 
de rectificado le proporciona años de trabajo 
bajo  condiciones de producción difíciles

 ▀ Las flechas están hechas de material SNCM-4 y provee 
tasas de avance precisas de la más alta calidad

 ▀ Una amplia gama de opciones están disponibles 
para su aplicación especial a peticion, solicitelo

Rectificado cilindrico sin centros
CLG
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