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Diámetro pieza de trabajo
Longitud de rectificado máx.
Longitud de sujeción máx.
Módulo
Ángulo de volteo máx.
Peso pieza de trabajo máx.

Diámetro muela
Ancho muela máx.
Accionamiento de la muela
Velocidad de corte máx.
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La rectifi cadora de roscas CNC tipo HSS fue desarrolla-
da para el rectifi cado de precisión de todo tipo de tor-
nillo sinfín, bombas tipo tornillo, tornillos de extrusión y 
roscas similares de precisión. La gran estabilidad de la 
estructura básica de esta máquina permite alcanzar una 
gran productividad con la máxima precisión. La máqui-
na está básicamente indicada para el rectifi cado en des-
baste de material macizo (antes del temple). Máquina 
base: Rectifi cadora de roscas Klingelnberg Tipo HSS350.

La máquina está equipada con la tecnología de acciona-
miento y control más avanzada (servoaccionamientos digi-
tales Siemens). El control CNC (Siemens 840D sl) puede 
ser fácilmente programado en diálogo por el operario, gra-
cias a la superfi cie de manejo SMS (HMI), específi ca para la 
pieza de trabajo, y permite cortos tiempos de preparación.

La utilización de la técnica de diamantado CNC actual, en 
combinación con un potente software de cálculo de perfi l, 
permite una gran precisión y fl exibilidad. De esta forma es 
posible reproducir en la muela prácticamente todos los per-
fi les que pueden ser diamantados, con la máxima precisión.

La máquina está especialmente indicada para rectifi car 
tornillos sinfín de una o varias entradas con todos los per-
fi les estándar conocidos según DIN, tales como ZI, ZK, 
ZA, ZN y ZC y también para perfi les especiales. Las preci-
siones posibles están en el margen 3 – 6, según DIN 3962.

 

Opciones disponibles:

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

Diferentes  dispositivos de perfi lado/ diamantado

Motor de rectifi cado con potencia de accionamiento 
aumentada (42 kW)
Unidad de indexado

Accionamiento pieza de trabajo  (eje C)
Carro pieza de trabajo  (eje Z)
Soporte de rectifi cado  (eje X)
Eje de volteo (opcional)  (eje A)
Eje de diamantado radial  (eje V)
Eje de diamantado axial   (eje W)

La máquina está equipada con 6 ejes CNC:

Módulo:  4,5 mm
Número de entradas:  1
Longitud:  95 mm
Diámetro:  55 mm
Tiempo ciclo:  3 min

Ejemplo de mecanizado: Rectifi car sinfín en acabado

Número de entradas:  5
Longitud:  30 mm
Diámetro:  40 mm
Paso:  7,5 mm
Tiempo ciclo:  3,8 min

Ejemplo de mecanizado: rectifi car rodillo de generación en macizo


