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N R K

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

Diámetro muela de rectificar
Ancho muela de rectificar máx.
Accionamiento muela de rectificar
Velocidad de corte máx.
Revoluciones pieza de trabajo máx.

Tipo HG (A):

Margen (totalmente automático)
Frecuencia destalonado máx.
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Las rectifi cadoras universales de rosca de la serie NRK 
son especialmente adecuadas  para el rectifi cado de 
roscas de precisión en tornillos sin fi n, husillos roscados, 
husillos a bolas y herramientas para roscas.  La gran es-
tabilidad de su estructura básica permite a estas máqui-
nas alcanzar una gran productividad con la máxima pre-
cisión (Máquina base: Rectifi cadora de roscas Reishauer 
tipo NRK). 

Equipadas con técnica de diamantado CNC, estas má-
quinas impresionan también por su fl exibilidad y pueden 
rectifi car todo tipo de roscas externas, y también perfi les 
especiales. En el modelo básico, estas máquinas se uti-
lizan sobre todo para rectifi car tornillos sin fi n de una o 
varias entradas (con perfi les estándar según DIN, tales 
como ZI, ZK, ZA, ZN & ZC y también para perfi les espe-
ciales. Las precisiones posibles están en el margen 2 – 5, 
según DIN 3962.

Las máquinas tipo HG(A) destacan en el rectifi cado de 
herramientas para roscas, especialmente en el caso de 
los machos de roscar por arranque/por laminado (LH/
RH). La máquina también se puede suministrar en versi-
ón de 3 ejes, con diamantador de tipo mesa.

Para la producción en serie, estas máquinas se pueden 
equipar opcionalmente con un sistema de carga automá-
tica, a elegir para utilizar casetes o incluir palets específi -
cos del cliente o elementos similares.

La máquina está equipada con la tecnología de accio-
namiento y control más avanzada (servoaccionamientos 
digitales Bosch-Rexroth o Siemens, sistemas de medi-
ción longitudinal y angular: Heidenhein). El control CNC 
(Siemens 840D sl o Bosch Rexroth MTX) puede ser fácil-
mente programado en diálogo por el operario, gracias a 
la superfi cie de manejo SMS (HMI), específi ca de la pieza 
de trabajo y permite cortos tiempos de preparación.

Opciones disponibles:

 

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

Soluciones con Robot (FANUC)

Pórtico automático de carga

Distintos dispositivos de diamantado

Palpador de medición

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

La máquina está equipada con máx. 7 ejes CNC:

Módulo:  1,5 mm
Número de entradas:  7
Longitud:  20 mm
Diámetro:  21 mm
Diamantado:  CNC
Tiempo ciclo:  1,8 min

Ejemplo de mecanizado: Rectifi car sinfín en acabado


