
RECTIFICADORAS 
DE GAMA PESADA
DE MESA MÓVIL

HG

Esta gama de rectificadoras de mesa móvil ha sido concebida 
para responder a las exigencias de diversa variedad de 
aplicaciones que combinan el rectificado de exteriores, de 
interiores, cónicos y de caras de componentes tales como 
ejes de transmisión, ejes de motores eléctricos, ejes de 
turbinas eólicas y de gas, ejes de ferrocarril, ejes de máquina 
herramienta, componentes de trenes de aterrizaje, etc. 
Dependiendo de la aplicación se pueden utilizar muelas de 
corindón, CBN o diamante.

La base y los subconjuntos de la máquina son de fundición de 
acero perlítico estabilizado. Las rectificadoras HG se pueden 
equipar con gran variedad de configuraciones de cabezal muela: 
recto, angular y eje “B” con motor integrado. Las muelas se 
montan en husillos de cojinetes hidrostáticos o de rodamientos 
diseñados por DANOBAT.

Con el fin de alcanzar el máximo rendimiento, las máquinas HG 
pueden dotarse de equipos de medición in-process, sistema 
automático de equilibrado de muela, incorporando el sistema 
de anticolisión y contacto, sistema de posicionamiento axial y 
corrección automática de conicidad, entre otros.
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HG DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Ergonomía, modularidad y estética

• Actualización del diseño según los requisitos del 
cliente.

• Amplia gama de configuraciones de cabezal muela para 
operaciones de rectificado de diámetros interiores y 
exteriores. 

• Máquina con configuración de cabezal muela sencillo o 
doble.

• Seguridad de los usuarios finales, accesibilidad y 
flexibilidad.

Rigidez, estabilidad y precisión

• Base y subconjuntos de la máquina de fundición 
perlítica estabilizada de una pieza. Gran rigidez.

• Las guías en V y planas de la máquina están  
rasqueteadas a mano para garantizar la precisión de 
posicionamiento y repetibilidad, el contacto correcto 
entre superficies y la retención del lubricante.

• Todos los ejes accionados a través del centro de 
gravedad eliminando las vibraciones.

• Estabilizado por vibraciones.

Alta tecnología DANOBAT de última generación

• Electrohusillos de alta frecuencia DANOBAT con 
control térmico que mejoran la potencia y precisión del 
rectificado y minimizan las vibraciones.

• Eje “B” con motor integrado de alta precisión para 
posicionamiento de gran exactitud y cero backlash, 
menor mantenimiento y mayor vida.

• Sistemas de medición in/post process, MDM-300 y 
MDM-500.

• Dispositivos de medición in/post process adicionales 
de contacto o sin contacto.

• Rectificado de todo tipo de materiales: HVOF, cristal, 
carburo tungsteno, etc.

DATOS TÉCNICOS (*) HG-62 HG-72 HG-92

Distancia máx. entre puntos mm 2000 4000 5000

Diámetro máx. rectificable mm 440 840 1040

Peso máx .entre puntos kg 500 1500 5000

Diámetro máx. de muela (**) mm 760 915 1060

Potencia máx. de cabezal muela kW 30 45 45

Velocidad periférica máx. de muela m/s 45/60 45/60 45/60

(*) Dependiendo las necesidades del cliente, se podrían considerar otras capacidades y configuraciones de máquina.
(**) Según la configuración del cabezal muela.



HG APLICACIÓN

HUSILLO DE 
EXTRUSIÓN EJE DE TRANSMISIÓN

HUSILLO EJE DE TRANSMISIÓN EJE DE TURBINA

EJE DE FERROCARRIL

IMPULSOR DE 
TURBINA

EJE DE TURBINA
ROTORES DE TURBINA 
DE GAS MONTADOS
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