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Diámetro pieza de trabajo
Longitud de sujeción
Longitud de medición máx.
Tope palpador de medición axial
Tope palpador de medición radial

MEDICIONES (estándar)

Destalonado en los flancos
(macho d e roscar)

Destalonado en diámetro exterior
(macho de roscar)

Destalonado en el corte
(macho de roscar)

DATOS TÉCNICOS:

M3 – M80
30 – 300
50
+/-2
4

mm
mm
mm
mm

(reservado el derecho de modifi caciones técnicas)
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Con la máquina de medición CNC SM50 se asegura la 
comprobación de la geometría de la calidad de rectifi cado 
de machos de roscar (de arranque y de laminado) al máxi-
mo nivel. Este aparato permite una representación gráfi ca 
y evaluación numérica del destalonado en machos de ros-
car. Además es posible medir formas libres, por ejemplo 
formas poligonares.

Las gúias asi como el contrapunto están montados sobre 
una placa de piedra dura de granito. El palpador de me-
dición, girable 90º (TESA) permite mediciones radiales y 
axiales, sin necesidad de hacer muchos cambios.

La utilización de la tecnología más avanzada permite a la 
máquina de medición CNC una alta precisión y un manejo 
sencillo. Para la recepción de las piezas de trabajo se pu-
eden utilizar en gran parte los componentes conocidos de 
las rectifi cadoras de rosca: de esta forma los tiempos de 
preparación son muy cortos. 

La máquina está equipada con la tecnología de accio-
namiento y control más avanzada (servoaccionamientos 
digitales Siemens, sistemas de precisión de medición lon-
gitudinal: Heidenhein). El control CNC (Siemens 840D sl) 
puede ser fácilmente programado en diálogo por el opera-
rio, gracias a la superfi cie de manejo SMS (HMI), especí-
fi ca para la pieza de trabajo.

El diseño de la superfi cie de manejo (HMI) se basa en 
nuestras rectifi cadoras de machos de roscar y guía al 
operario paso a paso, desde la introducción de datos ha-
sta el protocolo de medición terminado.

Opciones disponibles:

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

Tareas especiales de medición (medición forma de polí-
gono y paso en el macho)

Más opciones: a consultar

Carro palpador de medición radial  (eje X)
Carro palpador de medición axial  (eje Z)
Accionamiento pieza de trabajo  (eje C)

Información en pantalla: medición paso de rosca

La máquina está equipada con 3 ejes CNC:
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