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Diámetro pieza de trabajo
Longitud de rectificado máx.
Longitud de sujeción máx.
Módulo (máquina tipo –HW)
Módulo máx.(máquina tipo –U)
Ángulo de volteo
Peso pieza de trabajo máx.
Accionamiento muela de rectificar
Velocidad de corte máx.
Frecuencia destalonado máx.

Diámetro muela (husillo 17)
Ancho muela
Diámetro muela (husillo 26)
Ancho muela
Diámetro muela (husillo 32)
Ancho muela
Diámetro muela (husillo 45)
Ancho muela

2 - 250
580
1030
0.5 - 10
12
+/- 50
250
15
45
10

25 – 40
6 – 13
35 – 50
8 – 16
40 – 70
10 – 20
55 – 100
15 – 25

mm
mm
mm
mm
mm

°
kg

kW
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mm
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(reservado el derecho de modificaciones técnicas)
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Las rectificadoras universales de rosca de la serie RG son 
especialmente adecuadas  para el rectificado de tornillos sin 
fin, husillos roscados, husillos a bolas, rodillos para laminado 
de roscas, así como fresas madre.  La gran estabilidad de su 
estructura básica (cuerpo de la máquina de betón de políme-
ro) permite a estas máquinas alcanzar una gran productivi-
dad con la máxima precisión (Máquina base: Rectificadora 
de roscas Reishauer tipo RG500).
La utilización de la técnica de diamantado CNC actual, en 
combinación con un potente software de cálculo de perfil, 
permite una gran precisión y flexibilidad. De esta forma es 
posible reproducir en la muela prácticamente todos los per-
files que pueden ser diamantados, con la máxima precisión.

Las máquinas tipo –U se utilizan para rectificar tornillos sin 
fin de una o varias entradas (con perfiles estándar según 
DIN, tales como ZI, ZK, ZA, ZN & ZC y también para perfiles 
especiales. Las precisiones posibles están en el margen 2 – 
5, según DIN 3962.

La máquina tipo –HG permite el rectificado de herramientas 
para roscas. 
(Foco: machos de roscar de arranque/por laminación)

La máquina tipo –HW sirve especialmente para fresas de ge-
neración y piezas de trabajo similares. Se pueden alcanzar 
sin problemas calidades de fresado en AAA según DIN 3968. 
Se pueden rectificar piezas de trabajo HSS/acero rápido (y 
también de metal duro, con un equipamiento especial).

Las máquinas tipo –I utilizan un dispositivo especial de rec-
tificado interior para el  rectificado de roscas interiores: para 
esto hay diferentes husillos HF disponibles.

La máquina está equipada con la tecnología de accionamien-
to y control más avanzada (servoaccionamientos digitales 
Bosch-Rexroth o Siemens, sistemas de medición longitudi-
nal y angular: Heidenhein). El control CNC (Siemens 840D 
sl o Bosch-Rexroth MTX) puede ser fácilmente programado 
en diálogo por el operario, gracias a la superficie de manejo 
SMS (HMI), específica para la pieza de trabajo, y permite 
cortos tiempos de preparación.
Para la producción en serie, estas máquinas se pueden equi-
par opcionalmente con un sistema de carga automática, ad-
aptado a las necesidades de cada caso.

Opciones disponibles para RG500 / RG1000 / RG2000:

 

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 diamantado

Sistema automático de carga

Soporte destalonado con motor lineal (opcional)

Unidad husillo de rectificado Ø 400mm para tipo -U
Así como –HG (ancho muela de rectificar 8 – 63mm)

Accionamiento pieza de trabajo  (eje C)
Carro pieza de trabajo  (eje Z)
Soporte de rectificado  (eje X)
Eje de volteo  (eje A)
Eje de diamantado radial (opcional)  (eje V)
Eje de diamantado axial (opcional)  (eje W)
Seguimiento tobera refrigeración  (eje U)
Soporte de destalonado (opcional)  (eje X2)

La máquina está equipada con hasta 8 ejes CNC como máx:

Módulo:  7,5 mm
Número de entradas:  1
Longitud:  163 mm
Diámetro:  120 mm
Filas de dientes:  12
Tiempo de ciclo:  32 min

Ejemplo de mecanizado: Destalonado fresa de generación


