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Diámetro pieza de trabajo
Longitud de rectificado máx.
Longitud de sujeción máx.
Ángulo de volteo
Destalonado
Frecuencia destalonado máx.
Diámetro muela
Ancho muela
Accionamiento muela
Velocidad de corte máx.
Revoluciones pieza de trabajo
 

DATOS TECNICOS:

M3 - M27
200
45 - 210

0,05 – 0,4
100
280 – 400
8 - 60
11
80
10 – 1500
 

mm
mm

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min
 

-3° izquierda bis +5° derecha

(reservado el derecho de modifi caciones técnicas)
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La rectifi cadora de machos de roscar SGB25 es una máqui-
na CNC, para la producción de grandes series de machos de 
roscar estándar, por arranque y por laminado, con ranuras 
rectas o en espiral.

Basada en el diseño de la rectifi cadora de machos Reishauer 
RGB25, la SGB25 aprovecha el probado diseño de una base 
de máquina sólida y ofrece funciones adicionales a través de 
ampliaciones, con alta productividad y precisión.

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

El cuerpo de la máquina, de hormigón polímero, reúne las 
ventajas de una alta rigidez, termoestabilidad y muy  buenas 
características de amortiguación. 

El uso de juegos de moletas de perfi l para rosca y corte per-
mite rectifi car tanto la rosca como el corte en un una sola su-
jeción. La muela de rectifi car se diamanta automáticamente 
en ciclos programados. La muela de rectifi car, junto con la 
brida, se equilibra con ayuda de un dispositivo de equilibrado 
integrado en el husillo. Las piezas se sujetan entre puntas, 
el arrastre sucede por un plato hidráulico de sujeción, en el 
cuadrado.

El accionamiento de la curva de elevación, controlado por 
CNC, transmite elevación, Forma y tamaño del destalonado 
(HS) a la pieza de trabajo. Son posibles diferentes y cambi-
antes curvas de destalonado.

El tamaño del destalonado se puede modifi car durante el 
rectifi cado. El paso se crea electrónicamente. La máquina 
dispone de un almacén de piezas de trabajo, con casetes 
de Reishauer, para tamaños de cuadrados hasta 16 mm. El 
cambio de pieza de trabajo sucede con el cargador integrado 
y en un tiempo muy corto. 

El ángulo de volteo ha sido ampliado, de -3º hasta +5º y per-
mite  fabricar también herramientas con rosca hacia la iz-
quierda.

Opciones disponibles:

El ángulo de paso (eje A) se ajusta manualmente 

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

Ampliación con segundo eje de diamantado (eje W) para
diamantado programable, fl exible (corte)

Paquete de ampliación; rectifi cado de herramientas de 
metal duro

Accionamiento pieza de trabajo:  (eje C)
Carro pieza de trabajo:  (eje Z)
Accionamiento curva de elevación:  (eje B)
Desplazamiento curva de elevación:  (eje W2)
Soporte de rectifi cado:  (eje X)
Eje de diamantado radial:  (eje V)
Eje de diamantado axial: (opcional)  (eje W)
Seguimiento tobera de refrigeración:  (eje U)

Paso p:  3,0 mm
Longitud de la rosca:  35 mm
Número ranuras para viruta:  3 (en espiral)
Ángulo ranuras para viruta:  38,5º
Diamantado (multidiente):  rodillo de perfi l
Tiempo ciclo:  130 seg. (rosca + corte) 

La máquina está equipada con máx. 8 ejes CNC:

Ejemplo de mecanizado: Macho de roscar M24


