RAG

DATOS TECNICOS:
Diámetro pieza de trabajo máx.
Totalmente automático máx.
Longitud de rectificado máx.
Longitud de sujeción máx.
Ángulo de volteo

50
M10
230
500
+/- 7

Diámetro muela
Ancho muela máx.
Accionamiento de la muela
Velocidad de corte máx.

200 – 250 mm
mm
20
2
kW
m/s
45

Revoluciones pieza de trabajo máx. 1000
5
Frecuencia destalonado máx.

(reservado el derecho de modiﬁcaciones técnicas)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La máquina tipo RAG, la más pequeña de las rectiﬁcadoras universales de SMS, sirve para el rectiﬁcado de
precisión de todo tipo de roscas externas con medidas pequeñas. Esto pueden ser herramientas para roscas, tales
como machos de roscar, por arranque o por laminado, patrones de roscas o husillos de rosca pequeños. La gran
estabilidad de la estructura básica de esta máquina permite una gran productividad y precisión. (Máquina base:
Rectiﬁcadora de roscas tipo RAG).
La máquina está equipada con la tecnología de accionamiento y control más avanzada (servoaccionamientos digitales Bosch-Rexroth, sistemas de medición longitudinal:
Heidenhein). El control CNC (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 esto permite tener cortos tiempos de
preparación. Equipada con la tecnología de diamantado
CNC la máquina alcanza su máxima ﬂexibilidad y puede
rectiﬁcar cualquier tipo de rosca – también con perﬁles
especiales.

Opciones diponibles:
Diferentes dispositivos de diamantado
Sistema de carga automática (FANUC)
La máquina está equipada con máx. 6 ejes CNC:
Accionamiento pieza de trabajo:
Carro pieza de trabajo:
Soporte de rectiﬁcado:
Eje de diamantado radial:
Eje de diamantado axial: (opcional)
Eje de volteo: (opcional)

(eje C)
(eje Z)
(eje X)
(eje V)
(eje W)
(eje A)

Para la producción en serie, estas máquinas se pueden
equipar opcionalmente con un sistema de carga automática, que se compone de un robot integrado (Fanuc) y una
estación de palets o un dispositivo de almacenaje, para
usar casetes de Reishauer. La máquina también se puede suministrar en versión de 3 ejes, con diamantador tipo
mesa.
Para el diamantado/perﬁlado de perﬁles de muelas de un
diente/dientes múltiples, hay diferentes dispositivos de
diamantado (para rodillos de diamante de forma y para
rodillos de diamante de perﬁl).
Ejemplo de mecanizado: Macho de roscar por laminado (ISO) M1,2
Paso p:
0,25 mm
Longitud rosca:
4.5 mm
Angulo de corte:
8,5º
Diamantado:
CNC rodillo
Tiempo ciclo:
2,1 min
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