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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.

La herramienta de la máquina de pulir
DMT 60 • 100

Configuración estándar
 ✔ Ruedas de esmerilado 

(2 piezas)
 ✔ Pestaña de la rueda 

esmerilado (2 piezas)
 ✔ Aparador diamante 

disco esmerilado
 ✔ Kit collet mandril 5 C 

(Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25 mm) (DMT-60)

 ✔ Herramienta holding 
accesorios MT 3, 
4, 5 (DMT 60)

 ✔ Discos CAM, varios
 ✔ Chuck automático 

pivotante (DMT 100)
 ✔ Trabajar Luz
 ✔ Herramientas, que se guiarán
 ✔ Manual

 ▀ Rectificadoras de herramientas alta calidad para 
aplicaciones de rectificado precisos y flexibles

 ▀ Diseño Compacto permite el cambio 
rápido de la máquina

 ▀ Rodamientos para husillos alta calidad de baja 
vibración, rotación precisa del husillo de rectificado

 ▀ Accesorios further bajo petición

Configuración opcional
 ▀  Sistema de suministro 

de coolant
 ▀  Taza de muelas de diamante

K50B (Ø2-60 mm) 
(0.08-2.4”)

K50E (Ø6-25 mm) 
(0.08-1”)

K50F 

K50K (Ø1.5-32 mm) 
(0.06-1.3”)

K50D (Ø6-25 mm) 
(0.08-1”)

K50H

Especificaciones DMT 60 DMT 100

Diámetro de molienda mm Ø2-60 (0.08-2.4”) Ø5-100 (0.2-3.9”)

Viajes puente de la mesa mm 230 (9”) 250 (10”)

RSS vertical husillo de rectificado mm 120 (4.7”) -

Transversal top slide mm 180 (7”) 180 (7”)

Rango giratoria de 
molienda del husillo

deg 360°

Ángulo libre deg 0°-18° 0°-18°

filo de corte ángulo deg 40°-180° 40°-180°

Muela dimensiones mm
180 x 25 x 31.75 (7x1x1.25”)

125 x 50 x 31.75 (4.9x2x1.25”)
180 x 32 x 31.75 (7x1.3x1.25”)
180 x 19 x 31.75 (7x0.7x1.25”)

Velocidad de la muela rpm 3600

Potencia del motor kW 0.55 (1 Hp) 0.75 (1 Hp)

Peso kg 280 (615 lbs) 330 (725 lbs)

Dimensiones mm 1000 x 850 x 1540 (39x33x61”) 1120 x 1000 x 1540 (44x39x61”)

Nú. de artículo 3800012 3800013

112_118.indd   118 11/5/15   9:26 AM




