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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.

Máquina rectificadora
F-Grind Advance
Rectificadora de superficies planas

Especificaciones
F-Grind Advance

2045 2550 3060 4080 50100 60100 70100

Dimensiones de la mesa (A/L) mm
200x450 
(7.8x17”)

250x500 
(9.8x19”)

300x600 
(11x23”)

400x800 
(15x31”)

500x1000  
(19x39”)

600x1000 
(23x39”)

700x1000 
(27x39”)

Distancia del husillo al 
centro de la mesa

mm 500 (19”) 500 (19”) 500 (19”) 600 (23”)

Avance rápido m/min 5–25 (197–984”/min) 5–25 (197–984”/min) 5–25 (197–984”/min)

Avance rápido eje Z mm/min 900 (35”) 900 (35”) 900 (35”)

Avance mm/min 450 (17”) 450 (17”) 300 (11”)

Motor de alimentación W 750 (AC servomotor) 750 (AC servomotor) 1.5 K (AC servomotor)

Motor de eje Z W 1K (AC servomotor) 1K (AC servomotor) 1K (AC servomotor)

Avance vertical: division de la escala 1 mm (x1) 0.1, (x) 0.5, (x10) 1 (x1) 0.1, (x) 0.5, (x10) 1 (x1) 0.1 , (5x) 0.5, (x10) 1

Avance vertical: 1 vuelta mm
(x1) 0.001, (x) 0.005, 

(x10) 0.01
(x1) 0.001, (x) 0.005, 

(x10) 0.01
(x1) 0.001 , (5x) 0.005, 

(x10) 0.01

Dimensiones de la 
piedra de rectificado

mm
180x13x31.75 
(7x0.5x1.2”)

355x38x127 
(13x1.4x5”)

405x50x127 
(15x1.9x5”)

405x50x127 
(15x1.9x5”)

Velocidad de giro rpm 2900 1450 1450

Potencia del motor de husillo kW 1.4 (2 Hp) 3.67 (5 Hp) 7.35 (10 Hp)

Potencia del motor de hidraulico kW 0.75 (1 Hp) 1.4 (0.5 Hp) 3.67 (5 Hp)

Peso kg
1950 

(4,290 lbs)
2000 

(4,400 lbs)
2500 

(5,500 lbs)
3700 

(8,140 lbs)
6870 

(15,110 lbs)
7170 

(15,770 lbs)
7470 

(16,430 lbs)

Dimensiones (L/A/A) mm
2680x2350x 

2000 
(105x92x78”)

2680x2350x 
2000 

(105x92x78”)

3000x2350x 
2460 

(118x92x96”)

3300x2650x 
2540 

(129x104x100”)

4800x2500x 
2040 

(188x98x80”)

4800x2600x 
2040 

(188x102x80”)

4800x2700x 
2040 

(188x106x80”)

No. de artículo 3100080 3100081 3100082 3100083 3100100 3100101 3100102

Superficie
Las guías rectificadas de 
precisión, recubiertas de 
TURCITE B, tienen una 
superficie baja fricción.

El coeficiente de  contacto 
deslizante se reduce 
drásticamente entre las dos 
superficies de precisión.

Además, las superficies 
permiten movimiento 
muy suave y son muy 
resistentes al desgaste.

Lubricación
Los husillos tienen 
rodamientos sellados 
especiales y están 
lubricados por la vida de 
servicio, lo que garantiza un 
mínimo de mantenimiento.

Las guía se suministran 
automáticamente con 
aceite inmediatamente 

después de 
la activación 
del sistema 
hidráulico. La 
falta de aceite  
nunca es un 
problema.

Además, un sistema de 
alarma automática avisa 
al operador en caso de 
un bajo nivel de aceite.

Las Piezas basicas 
de la máquina estan 
recocidas para 
aliviar Tensiones
El marco, la mesa, el 
apoyo, la columna, y 
todas las demás piezas 
fundidas principales de la 
máquina son templadas 
y revenidas dos veces. 
Esto minimiza todas las 
tensiones metalúrgicas.

Configuración estándar
 ✔ Control NC
 ✔ Pantalla táctil LCD
 ✔ Avance automatico 

descendente, AD-5
 ✔ Ajuste automatico de 

carrera transversal
 ✔ Ciclo de rectificado en ZigZag
 ✔ Unidad de aderezado 

automatico, incluye 
compenzacion automatica

 ✔ Generador manual 
de pulsos (MPG)

 ✔ Ajuste continuo de la 

velocidad de rectificado
 ✔ Protección parcial
 ✔ Base para balanceo
 ✔ Arbol para balanceo
 ✔ Luz trabajo
 ✔ Equipo de refrigeración 

con filtro de papel
 ✔ Bases de nivelacion
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación
 ✔ Brida de la rueda de 

rectificado (estándar)
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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.

Especificaciones
F-Grind Advance

50150 60150 70150 50200 60200 70200

Dimensiones de la mesa (A/L) mm 500x1500 (19x59”) 600x1500 (23x59”) 700x1500 (27x59”) 500x2000 (19x78”) 600x2000 (23x78”) 700x2000 (27x78”)

Distancia del husillo al 
centro de la mesa

mm 600 (23”) 600 (23”)

Avance rápido m/min 5–25 5–25

Avance rápido eje Z mm/min 900 (35”) 900 (35”)

Avance mm/min 300 (11”) 300 (11”)

Motor de alimentación W 1.5K (AC servomotor) 1.5K (AC servomotor)

Motor de eje Z W 1K (AC servomotor) 1K (AC servomotor) 

Avance vertical: division de la escala 1 mm (x1) 0.1, (5x) 0.5, (x10) 1 (x1) 0.1, (5x) 0.5, (x10) 1

Avance vertical: 1 vuelta mm (x1) 0.001, (5x) 0.005, (x10) 0.01 (x1) 0.001, (5x) 0.005, (x10) 0.01

Dimensiones de la piedra de rectificado mm 405x50x127 (17x1.9x5”) 405x50x127 (17x1.9x5”)

Velocidad de giro rpm 1450 1450 

Potencia del motor de husillo kW 7.35 (10 Hp) 7.35 (10 Hp)

Potencia del motor 
de hidraulico

kW 3.67 (5 Hp) 3.67 (5 Hp)

Peso kg
7870 

(17,310 lbs)
8170 

(17,970 lbs)
8470 

(18,630 lbs)
9070 

(19,950 lbs)
9370 

(20,610 lbs)
9670 

(21,270 lbs)

Dimensiones (L/A/A) mm
5000x2500x2040 
(196x98x80”)

5000x2600x2040 
(196x102x80”)

5000x2700x2040 
(196x106x80”)

6200x2500x2040 
(244x98x80”)

6200x2600x2040 
(244x102x80”)

6200x2700x2040 
(244x106x80”)

No. de artículo 3100103 3100104 3100105 3100106 3100107 3100108
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 ▀ Pesado Marco de hierro fundido gris 
optimizado mediante el análisis FEA

 ▀ Ejes X y Z se recubren con Turcite B

 ▀ Cartucho de precision del Husillo con una alta rigidez

 ▀ El husillo de rectificado de precision con 
rodamientos clase P4 asegura desplazamientos 
suaves y libres de vibraciones de 2 micras

 ▀ Avance del ejes X controlado por válvula 
proporcional ajustable sin escala

 ▀ Los Ejes Y y Z son impulsados   por 
servomotores AC digitales

 ▀ carcasa parcial para la reducción de aspersion

 ▀ Opción de joystick para 
avance manual de los ejes

 ▀ Velocidad de giro controlable 
de forma continua a 
través de un inversor.

 ▀ Unidad de aderezado automático 
con compensacion integrada 
para un aumento significativo 
en la productividad

 ▀ Exactitud según DIN 8632

 ▀ Incluye ciclos automáticos de rectificado (plano, 
cruz, ranura, la chispa de salida, aderezado)

 ▀ La posición actual del eje se puede leer en cualquier 
momento de la clara pantalla táctil de 8 “

 ▀ Opcional dispositivo de balanceo automático 
disponible para reducir el tiempo de inactividad

 ▀ Opcional Unidad de aderezado paralelo con 
compensación automática

Configuración opcional
 ▀ Sujeción magnética

 ▀ Sistema de refrigeración 
con filtro de papel y 
separador magnético

 ▀ Desmagnetización automática

 ▀ Rueda de rectificado extra

 ▀ Guardas para 
protección integral

Control avanzado tactil NC

112_118.indd   113 11/5/15   9:25 AM




