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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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Rectificadora cilíndrica
R-Grind

Configuración opcional
 ▀ Unidad interna de rectificado

 ▀ Sistema de refrigeración 
con filtro de papel y 
separador magnético

 ▀ Chuck de 3 mordazas 
(autocentrante), incluye 
plato adaptador

 ▀ Chuck de 4 mordazas (Juego 
de mordazas por separado), 
incluye plato adaptador

 ▀ Base para balanceo

 ▀ Bisel de 2 puntos (fijo)

 ▀ Dispositivo aderezador 
de radios

 ▀ Dispositivo aderezador 
de angulos

 ▀ Rueda de rectificado

 ▀ Brida de la rueda de 
rectificado (extra)

 ▀ Regletas en los 3 ejes

Configuración estándar
 ✔ Rueda de rectificado
 ✔ Grinding wheel 

flange (standard)
 ✔ Dispositivo para 

desmontaje de bridas
 ✔ Adherezador frente/lado
 ✔ Arbol para balanceo
 ✔ Centrador con punta de 

carburo, MT 4 (R-Grind 
15x), MK 5 (R-Grind 20x)

 ✔ Cabezal pivotante
 ✔ Contrapunto con 

funcionamiento por Leva
 ✔ Proteccion trasera 

contra salpicaduras
 ✔ Aderezador de diamante
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Bases y tornillos de nivelacion
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación

Especificaciones
R-Grind

20160 20180 20200 25200 25250 25300 25400

Capacidad de rectificado mm Ø400 (15.5”) Ø500 (19.5”)

Distancia entre centros mm 1600 (62”) 1800 (70”) 2000 (78”) 2000 (78”) 2500 (97”) 3000 (117”) 4000 (156”)

Max. peso de la pieza kg 350 (770 lbs) 1000–1500 (2,200–3,300 lbs)

Dimensiones de la 
piedra de rectificado

mm 508x38x203 (19.8x1.5x7.9”) 760x63x304.8 (29.9x2.5x7.9”)

HUSILLO DE RECTIFICADO
Velocidad rpm 1100 1100

Avance rapido mm 60 (2.3”) 60 (2.3”)

Desplazamiento (Total) mm 220 (8.5”) 290 (11.3”)

Avance transversal mm/rev 1 (0.04”/rev) 1 (0.04”/rev)

Incremento del avance transversal mm 0.0025 (0.00001”) 0.0025 (0.00001”)

CABEZAL
Velocidad rpm 15–100 10–100

Taper MT 5 MT 5

CONTRAPUNTO
Taper MT 5 MT 5

Desplazamiento del quill mm 45 (1.75”) 55 (2.17”)

MESA
Velocidad de avance longitudinal mm/min 30–2000 (1.2–78”/min) 30–3000 (1.2–117”/min)

Mesa giratoria deg 7° 6° 30’ 6° 6°

Alimentación longitudinal mm/rev 4.5 (0.17”/rev) 4.5 (0.17”/rev)

MOTOR
Motor del husillo principal kW 7.5 (10 Hp) 11 (15 Hp)

Motor del cabezal kW 1.75 (2.3 Hp) 2.25 (3 Hp)

Motor de la bomba hidráulica kW 1.5 (2 Hp) 2.25 (3 Hp)

Sistema de lubricación kW 0.2 (0.3 Hp) 0.2 (0.3 Hp)

Peso kg
3800 

(8,360 lbs)
4200 

(9,240 lbs)
5000 

(11,000 lbs)
8500 

(18,700 lbs)
9300 

(20,460 lbs)
11000 

(24,200 lbs)
13500 

(29,700 lbs)

No. de artículo 3100011 3100012 3100013 3100014 3100015 3100016 3100017

 ▀ El diseño de bancada rigida de la máquina 
con  nervaduras estables asegura que incluso los 
componentes pesados   tendrán resultados óptimos 
de rugosidad superficial y precisión dimensional

 ▀ El balero hidrostatico del husillo y el contrapunto 
proporcionan muy buen aislamiento de vibraciones 
de la máquina y por lo tanto proporcionan un 
excelente acabado superficial (R-Grind 20x)

 ▀ Bajo mantenimiento gracias a la lubricacion 
automática del cabezal y del carro

 ▀ Polea graduada de 8 vías de transmisión en el cabezal 
para una amplia gama de control de velocidades

 ▀ Avance de la mesa Infinitamente variable  por unidad 
hidráulica con “parada suave” al final del movimiento

 ▀ Marcha rapida del husillo
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Especificaciones

R-Grind

1565 1580 15100 15120 15150

1765 1780 20100 20120 20150

Capacidad de 
rectificado

R-Grind 15 mm Ø300 (11.7”) Ø300 (11.7”)

R-Grind 17 mm Ø350 (13.6”) –

R-Grind 20 mm – Ø400 (15.7”)

Distancia entre centros mm 650 (25”) 800 (31”) 1000 (39”) 1200 (47”) 1500 (58”)

Max. peso de la pieza kg 120 (260 lbs) 250 (550 lbs)

Dimensiones de la piedra de rectificado mm 355x38x127 (13.8x1.5x4.9”) 406x38x127 (15.8x1.5x5”)

HUSILLO DE RECTIFICADO
Velocidad rpm 1600 1375

Radio de giro deg 0–30° 0–30°

Avance rapido mm 40 (1.5”) 40 (1.5”)

Desplazamiento (Total) mm 160 (6.25”) 295 (11.5”)

Avance transversal mm 1 (0.04”/rev) 1 (0.04”/rev)

Incremento del avance transversal mm 0.0025 (0.00001”) 0.0025 (0.00001”)

CABEZAL
Radio de giro deg 0–90° 0–90°

Velocidad rpm R-Grind 15: 15–100, R-Grind 17: 30–200 R-Grind 15: 15–100, R-Grind 20: 30–200

Taper MT 4 MT 4

CONTRAPUNTO
Taper MT 4 MT 4

Desplazamiento del quill mm 40 (1.5”) 40 (1.5”)

MESA
Velocidad de avance longitudinal mm/min 40–4000 (1.5–156”/min) 40–4000 (1.5–156”/min)

Mesa giratoria deg R-Grind 15: 0–10°, R-Grind 17: 0–9° R-Grind 15: 0–7° 30’, R-Grind 20: 0–6°

Alimentación longitudinal mm 14 (0.5”/rev) 14 (0.5”/rev)

MOTOR
Motor del husillo principal kW 3.75 (5 Hp) 5.5 (7.5 Hp)

Motor del cabezal kW 0.37 (0.5 Hp) R-Grind 15: 0.37, R-Grind 20: 0.75

Peso kg 2100 (4,620 lbs) 2300 (5,060 lbs) 2800 (6,160 lbs) 3100 (6,820 lbs) 3400 (7,480 lbs)

No. de artículo

R-Grind 15 3100002 3100003 3100004 3100005 3100006

R-Grind 17 3100025 3100026

R-Grind 20 3100008 3100009 3100010

Rectificadora cilíndrica
R-Grind

 ▀ El diseño de bancada rigida de la 
máquina con  nervaduras estables asegura 
que incluso los componentes pesados   
tendrán resultados óptimos de rugosidad 
superficial y precisión dimensional

 ▀ El balero hidrostatico del husillo y el contrapunto 
proporcionan muy buen aislamiento de vibraciones 
de la máquina y por 

lo tanto proporcionan un excelente 
acabado superficial (R-Grind 20x)

 ▀ Bajo mantenimiento gracias a la lubricacion 
automática del cabezal y del carro

 ▀ Polea graduada de 8 vías de transmisión 
en el cabezal para una amplia gama 
de control de velocidades

 ▀ Avance 
de la mesa 
Infinitamente 
variable  por 
unidad hidráulica 
con “parada 
suave” al final 
del movimiento

 ▀ Marcha rapida 
del husillo

Configuración opcional
 ▀ Unidad interna 

de rectificado

 ▀ Sistema de 
refrigeración con 
filtro de papel y 
separador magnético

 ▀ Chuck de 3 mordazas 
(autocentrante), incluye 
plato adaptador

 ▀ Chuck de 4 mordazas 
(Juego de mordazas 
por separado), incluye 

plato adaptador

 ▀ Base para balanceo

 ▀ Bisel de 2 puntos (fijo)

 ▀ Dispositivo aderezador 
de radios

 ▀ Dispositivo aderezador 
de angulos

 ▀ Rueda de rectificado

 ▀ Brida de la rueda de 
rectificado (extra)

 ▀ Regletas en los 3 ejes

Configuración estándar
 ✔ Rueda de rectificado
 ✔ Brida de la rueda de 

rectificado (estándar)
 ✔ Dispositivo para 

desmontaje de bridas
 ✔ Adherezador 

frente/lado
 ✔ Arbol para balanceo
 ✔ Centrador con punta 

de carburo, MT 4 
(R-Grind 15x), MK 
5 (R-Grind 20x)

 ✔ Cabezal pivotante

 ✔ Contrapunto con 
funcionamiento 
por Leva

 ✔ Proteccion trasera 
contra salpicaduras

 ✔ Aderezador de 
diamante

 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Bases y tornillos 

de nivelacion
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación
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