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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
 ✔ Fanuc control CNC (2 ejes)
 ✔ Brida de la Rueda de rectificado 

(Balanceada y montada)
 ✔ Escalas lineales de vidrio para eje X
 ✔ Aderezador de diamante
 ✔ Unidad hidraulica independiente 

con enfriamiento aire/aceite
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Luz trabajo
 ✔ Centro fijo (2)
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación

Especificaciones
CRG CNC

1040 1660 16100 2160 21100

Altura de centros mm 100 (3.9”) 160 (6”) 210 (8”)

Distancia entre centros mm 400 (16”) 600 (24”) 1000 (39”) 600 (24”) 1000 (39”)

Capacidad de rectificado mm 180 (7”) 300 (12”) 400 (16”)

Max. peso de la pieza kg 60 (132 lbs) 150 (330 lbs) 150 (330 lbs)

Dimensiones de la 
piedra de rectificado

mm Ø355x38xØ127 (14x1.5x5”) Ø405x50x127 (16x2x5”) Ø405x50xØ152 (16x2x6”)

Velocidad de rectificado rpm 2085 1780 1780

Motor del husillo principal kW 2.3 (3 Hp) 3.7 (5 Hp) 3.7 (5 Hp)

Spindle head speed rpm 10–500 10–300 10–300

Motor del cabezal del husillo kW 0.75 (1 Hp) 0.8 (1 Hp) 1.3 (2 Hp) 0.8 (1 Hp) 1.3 (2 Hp)

Spindle stock taper MT 3 MT 3 MT 4 MT 4

Ángulo de giro deg -30° – +90° -30° – +90° -30° – +90°

Tabla rango de giro 
izquierda/derecha

deg -3° – +10° -3° – +12° 0° – +12° 0° – +12° 0° – +10°

Cono del quill del contrapunto MT 3 MT 4 MT 4

Incremento minimo de entrada mm 0.001 (0.0001) 0.001 (0.0001”) 0.001 (0.0001”)

Peso kg 2250 (4,950 lbs) 4250 (9,350 lbs) 5300 (11,660 lbs) 4450 (9,790 lbs) 5500 (12,100 lbs)

No. de artículo 3100040 3100041 3100042 3100043 3100044

 ▀ Concepto de máquina 
avanzada, diseño innovador 
de vanguardia, componentes 
de fabricantes de renombre son 
elementos clave que caracterizan a 
estas rectificadoras cilíndricas CNC

 ▀ Exactitud excepcional

 ▀ Ciclos de rectificado estándar incluyen aderezado de la rueda, así 
como ciclos de rectificado de superficies cóncavas y convexas

 ▀ Avances finos especialmente diseñados permite obtener 
superficies de espejo, con una precisión de 0.1 micras

CNC Rectificadora cilindrica
CRG CNC
Para el rectificado en el rango inferior a la micra
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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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Configuración opcional
 ▀ Unidad interna de rectificado

 ▀ Sistema de refrigeración 
con filtro de papel y 
separador magnético

 ▀ Perro de arrastre (diferentes)

 ▀ Luneta de 2 puntos

 ▀ Luneta de 3 puntos

 ▀ Palpador para la pocision 
axial de las piezas de trabajo

 ▀ Sistema automatico 
de balanceo de las 
ruedas de rectificado

 ▀ Base para balanceo

 ▀ Sistema automatico de 
medicion de pieza en proceso

 ▀ Carga y descarga automática

 ▀ Quill (pinola) del contrapunto 
con control hidraulico

 ▀ Cabezal con agujero, Ø80mm

 ▀ Completamente protegida

 ▀ Escalas lineales de 
vidrio para eje Z

 ▀ Carga y descarga automática

 ▀ Una bancada fundida pesada de Meehanite, 
tratada térmicamente y liberado de tensiones, 
proporciona una base sólida para las máquinas 
de rectificado cilíndrico CRG CNC

 ▀ Todas las guías están templadas y rectificadas 
para asegurar la exactitud permanente y 
resistencia al desgaste. Otro punto a destacar 
de esta serie es el diseño de la mesa especial, 
que utiliza un sistema hidrostático para el 

movimiento extremadamente suave y preciso

 ▀ El husillo de la  rectificadora está 
hecho de acero de alta calidad

 ▀ El husillo de la rectificadora utiliza un balero de alta 
precisión hidrostática que evita el contacto de metal 
con metal y por lo tanto garantiza una verdadera 
precisión de funcionamiento de 0.5 micras

 ▀ Una amplia gama de opciones para sus aplicaciones 
especiales están disponibles bajo petición

Straight Type

1. Plunge Grinding (Indirect Sizing)

2. Traverse Grinding (Indirect Sizing)

3. Plunge/Traverse Grinding (Indirect Sizing)

• Internal Grinding Cycle (OD Grinding Cycle is used)

1. Plunge Grinding (Indirect Sizing)

2. Traverse Grinding (Indirect Sizing)

3. Plunge/Traverse Grinding (Indirect Sizing)

4. Shoulder Grinding

1. Plunge Grinding 2. Traverse Grinding

 (Item 1 above is used) (Item 2 above is used)

Angular Type

Infeed on both Ends Infeed on left end Infeed on right end Infeed on both Ends Infeed on left end Infeed on right end
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