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Diámetro pieza de trabajo
Longitud de rectificado máx.
Longitud de sujeción máx.
Ángulo de volteo
Número de ranuras
Destalonado
Frecuencia máx. destalonado

Diámetro muela
Ancho muela
Accionamiento de la muela
Velocidad de corte máx.
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Los desarrolladores de SMS han conseguido dar un paso 
de gigante con la GBA203! Por primera vez es posible 
hacer realidad un destalonado flexible (especialmente en 
formas de polígonos de machos de roscar por laminado), 
a gusto del cliente y con una disponibilidad de la máquina 
aumentada. Como en el caso de los modelos anteriores 
de la serie GBA, se trata de una rectificadora de machos 
de roscar totalmente automática. Ahora con rango de tra-
bajo mayor: hasta M25.  El nuevo diseño del eje A permite 
un ángulo de volteo de -6º hasta +10º y también  fabricar 
herramientas con rosca hacia la izquierda.

El cuerpo básico de la máquina, concebido por FEM, 
permite máxima productividad y precisión. Para el mo-
vimiento de destalonado se utiliza por primera vez una 
tecnología moderna de motor lineal (desaparece la curva 
de elevación).  A través del control CNC se sincroniza el 
desplazamiento de elevación con el resto de los ejes, con 
precisión, lo que permite revoluciones y frecuencias de 
destalonado muy altas. En combinación con la tecnología 
de alta velocidad aplicada a esta máquina se asegura la 
máxima productividad, con tiempos de ciclo muy cortos.

La muela de rectificar se diamanta en ciclos programados 
de forma automática. Al utilizar juegos de rodillos de perfil 
para la rosca y para el corte es posible rectificar tanto la 
rosca como el corte en una sola sujeción. El eje W opcio-
nal permite un diamantado flexible de 2 ejes CNC de la 
parte de corte, con un rodillo de diamante de forma.

Al utilizar múltiples estaciones de palets (pieza en bruto/
acabada), el sistema integrado de manipulación permite 
cortos tiempos de cambio de pieza, empleando un robot 
FANUC de 6 ejes. La máquina está equipada con la úl-
tima tecnología de accionamiento y control (servoaccio-
namientos digitales Siemens, sistemas de medición longi-
tudinal y angular: Heidenhein). El control CNC (Siemens 
840D sl) puede ser fácilmente programado en diálogo por 
el operario, gracias a la superficie de manejo SMS (HMI), 
específica para la pieza de trabajo, lo que permite cortos 
tiempos de preparación.

En resumen: Con la GBA203, la producción de herramien-
tas para roscas ha pasado a un nivel superior!

Opciones disponibles:

I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Eje W para diamantado flexible 
(rodillo diamante de forma)
Rectificado herramientas de metal duro

Paquete M1: Esta opción permite el rectificado de her-
ramientas para roscas desde M1, con muela de diente 
único (en macho de roscar por laminación con corrección 
del paso)

Paso p:  1,0 mm
Longitud de la rosca:  10,0 mm
Número ranuras para viruta:  3 (en espiral)
Ángulo ranura para viruta:  40º
Ángulo de corte:  16º
Tiempo ciclo:  37 seg. (rosca + corte)

Carro pieza de trabajo:  (eje Z)
Accionamiento pieza de trabajo:  (eje C)
Soporte de rectificado:  (eje X)
Unidad destalonado (motor lineal) :  (eje X2 )
Eje de volteo:  (eje A)
Eje de diamantado radial:  (eje V)
Eje de diamantado axial (opcional):  (eje W)

La máquina está equipada con máx. 7  ejes CNC:
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Ejemplo de mecanizado: macho de roscar (ISO)M6


