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ESTARTA-200 ELEMENTOS DE FIJACIÓN AEROESPACIAL

SOLUCIÓN A MEDIDA
Solución para tornillería de precisión (fasteners) 
sujetos a las normas nacionales aeroespaciales 
(NAS).

Amplia variedad de diámetros (4 - 16 mm) y 
longitudes (10 - 244 mm).

Rectificado de distintos materiales como: inconel, 
acero inoxidable y titanio.

Series cortas, medianas y largas de distintas 
referencias de pieza.

Rectificado de fasteners desde sólido con un 
sobrematerial de hasta 2 mm/Ø.

CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA
Óptima estabilidad térmica y dinámica: base de granito 
natural.

Máquina con muela en voladizo para su cambio rápido, 
minimizando así tiempos de cambio de referencia.

Opciones adicionales para cambio rápido: blocaje 
rápido de regla y carro muela reguladora para 
corrección de cono, etc.

Accionamiento de los seis ejes CNC de máquina 
accionados por motores lineales y control de la 
posición con reglas ópticas que otorga una precisión 
óptima a la máquina.

Máquina lista para trabajar con aceite entero para 
máxima estabilidad del proceso.

Diamantado de muela con disco y sistema de 
rectificado adicional para la cara de la muela.

“LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
TECNOLOGÍA SIN CENTROS CON LA 
FLEXIBILIDAD DE UNA MÁQUINA 
HECHA A MEDIDA CON UN SISTEMA 
INTEGRADO DE CARGA”

contáctenos en danobat@danobat.com

SISTEMA DE CARGA
Sistema de carga flexible para cubrir una amplia 
gama de piezas  consistente en un transportador 
paso a paso regulable desde un punto para 
distintos diámetros y tipos de cabezas.

Cargador tipo pórtico integrado en máquina con 
movimientos vertical y horizontal controlados por 
CNC para carga rápida de pieza y ajuste rápido en 
el cambio de referencia.

Descarga por “evacuación” entre la muela 
reguladora y regla de apoyo, a una cinta 
transportadora de evacuación de pieza rectificada.

Posible otras soluciones como alimentador 
vibratorio para componentes de alta producción, 
con una mayor autonomía de carga.


