
RECTIFICADORAS 
DE ALTA 
PRODUCCIÓN

CG/PG

Rectificadoras de alta precisión CG y PG para el rectificado de 
diámetros exteriores y caras.

Gracias a su diseño compacto y a su gran rigidez las 
rectificadoras CG son perfectas para trabajar en los entornos 
industriales y de producción más exigentes. Este modelo, 
una rectificadora sólida y fiable con capacidad para trabajar 
con muelas de hasta 600 mm de diámetro, es ideal para los 
clientes con series altas de producción.

Estas rectificadoras cilíndricas ofrecen además la flexibilidad 
de admitir más de una muela.

Para satisfacer las exigencias de los clientes, es posible 
incorporar de forma sencilla un sistema automático de carga,

utilizando distintas tecnologías como robot, pórtico externo o 
integrado, así como sistemas de carga personalizados.

Para clientes que necesitan rectificar piezas mayores, el 
modelo PG permite el mecanizado de componentes de hasta
1000 mm de longitud y muelas de hasta 910 mm de 
diámetro.
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CG/PG DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Máquinas de tecnología avanzada

Máxima producción

• Soluciones desarrolladas con vistas a ofrecer la 
máxima producción.

• Distintos recursos para alcanzar la máxima producción 
sin perder flexibilidad. Por ejemplo, contrapunto móvil, 
sistemas especiales de amarre, etc.

Rigidez, estabilidad y precisión

• Bancada y subconjuntos de la máquina de fundición de 
acero perlítico de una sola pieza. Gran rigidez.

• Guías rasqueteadas a mano para garantizar la 
precisión del posicionamiento y la repetibilidad. 
Contacto correcto entre superficies y retención del 
lubricante.

• Sistemas automáticos de carga y descarga: robot, 
cargador de pórtico integrado, cargador de pórtico 
autónomo independiente...

•Platos y utillajes personalizados para cada tipo de 
pieza.

DATOS TÉCNICOS CG-600 CG-1000 PG-600 PG-1000

Distancia máx. entre puntos mm 600 1000 600 1000

Diámetro máx. rectificable mm 440 440 440 440

Peso máx .entre puntos kg 80/250 80/250 500 500

Diámetro máx. de muela mm 610 610 910 910

Velocidad periférica máx. de muela m/s 60 60 60 60
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• Estabilidad y dinamismo para ofrecer la máxima 
rigidez.

• Eje “B” con motor integrado de alta precisión para un 
menor mantenimiento, mayor vida y cero holguras.

• Todos los submontajes críticos están cuidadosamente 
diseñados y fabricados; sometidos a un estricto 
procedimiento de inspección de la medición en 3D y 
posteriormente montados en una “sala blanca” con 
control de humedad y temperatura ± 1º.


