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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
Taladro de la muela
Ancho muela
Accionamiento muela
Velocidad de corte máx.
Revoluciones pieza de trabajo
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La rectificadora de machos de roscar RGB25 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. (Base: Rectificadora de roscas Reishauer 
RGB25).

La RGB25 aprovecha el probado diseño de una base de má-
quina sólida y ofrece funciones adicionales a través de ampli-
aciones, con alta productividad y precisión.

La RGB25 utiliza el probado diseño de una base sólida de la 
máquina y ofrece funciones adicionales por medido de ampli-
aciones, con alta productividad y precisión. La máquina está 
equipada con la tecnología de accionamiento y control más 
avanzada (servoaccionamientos digitales Siemens, sistemas 
de medición longitudinal: Heidenhein). El control CNC (Sie-
mens 840D sl) puede ser fácilmente programado en diálogo 
por el operario, gracias a la superficie de manejo SMS (HMI), 
específica 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 eje W opcional permite un diamantado con 2 ejes CNC de 
la parte del corte.
El uso de juegos de moletas de perfil , para rosca y corte, 
permite rectificar tanto la rosca como el corte, en una sola 
sujeción. 

La muela de rectificar se diamanta automáticamente en cic-
los programados. La muela de rectificar, junto con la brida, se 
equilibra con ayuda de un dispositivo de equilibrado integra-
do en el husillo. 
Las piezas se sujetan entre puntas, el arrastre sucede por un 
plato hidráulico de sujeción o arrastre cuadrado.

Para el movimiento de destalonado se utiliza una unidad 
mecánica, con curva de destalonado cambiable. Esta es ac-
cionada por un servomotor y se sincroniza exactamente con 
los demás ejes, a través del control CNC, lo que permite al-
canzar altas revoluciones y frecuencias de destalonado. La 
combinación de tecnología de alta velocidad asegura la má-
xima productividad, con tiempos de ciclo muy cortos.

El uso de un robot de 6 ejes FANUC, con múltiples estaciones 
de palets (pìeza en bruto/ acabada) permite alcanzar tiempos 
de cambio de pieza muy cortos, con máxima flexibilidad.

Opciones diposnibles:

El ángulo de paso se ajusta manualmente  (eje A)

Alternativamente (en vez de motor lineal eje X)

Accionamiento curva de elevación  (eje B)
Desplazamiento curva de elevación  (eje W2)

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

Sistema electrohidráulico de carga (revisado) en vez de 
carga por robot 
Curva de destalonado (revisada) en vez de tecnología 
moderna de motor lineal

Segundo eje de diamantado (eje W) para diamantado 
programable y flexible (corte)

Accionamiento pieza de trabajo:  (eje C)
Carro pieza de trabajo:  (eje Z)
Unidad destalonado: (motor lineal)  (eje X2)
Soporte de rectificado:  (eje X)
Eje de diamantado radial:  (eje V)
Eje de diamantado axial: (opcional)  (eje W)

Paso p:  3,0 mm
Longitud de la rosca:  35 mm
Número ranuras para viruta:  3 (en espiral)
Ängulo ranura para viruta:  38,5º
Diamantado: (multidiente):  rodillo de perfil
Tiempo ciclo:  13 seg. (rosca y corte) 

La máquina está equipada con 5 hasta máx. 7 ejes CNC:

Ejemplo de mecanizado: Macho de roscar M24


