
RECTIFICADORA 
VERTICAL
DE DOBLE COLUMNA

DVG

DANOBAT presenta la gama de rectificadoras verticales de 
alta precisión diseñadas para adaptarse a las aplicaciones 
específicas de sus clientes. Se trata de soluciones que engloban 
la propia máquina y todos los procesos relacionados para 
ofrecer una solución completa a medida.
Gracias a la utilización de las tecnologías más avanzadas, las 
rectificadoras DVG destacan por su rigidez y precisión. Estas 
máquinas incorporan un diseño modular para satisfacer las 
necesidades de cada cliente, desde máquinas de configuración 
universal hasta las adaptaciones más exigentes. 
La modularidad del diseño proporciona la flexibilidad que
permite ofrecer unos plazos de entrega más cortos al coste 
óptimo para las máquinas fabricadas bajo pedido.
Entre las operaciones más habituales de esta gama de 
máquinas se incluyen el rectificado, medición, torneado, 
desbarbado, fresado y otros mecanizados.

DVG RECTIFICADORA VERTICAL DE DOBLE COLUMNA



DVG DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS DVG-2500 DVG-3000 DVG-4000

Diámetro interior máx. rectificable mm 2500 3000 4000

Altura máx. rectificable mm 700 700 700

Peso sobre mesa kg 4000 5000 6000

Velocidad de eje “C” rpm 100 80 30

• Bancada de fundición perlítica estabilizada.

• Principales elementos de la máquina de fundición
 perlítica estabilizada.

• Configuración de portal con carros cruzados para el
 movimiento vertical y transversal.

• Carro independiente para el movimiento longitudinal 
(eje Y).

• Control de posición mediante reglas ópticas.

• Eje “B” giratorio con motor integrado de par.

• Rodamiento hidrostático radial y axial de alta precisión
 en el eje C.

Equipamiento de la serie DVG

Estándar:

• Husillo de rectificado motorizado de alta precisión.

• Carenado de la máquina totalmente cerrado.

• Software DoGrind conversacional.

• Servicio de asistencia vía web.

• Documentación computarizada para operación            
y mantenimiento.

Opciones:  

• Sistema de medición de piezas.

• Eje giratorio (“B”) (dentado Hirth/posicionamiento 
continuo).

• Mesa de ranuras en T o sistema de pallet.

• Sistema de diamantado mediante disco.

• Sistema de rebabado (de tipo cepillo o refrigerante a 
alta presión).

• Cambiador automático de herramientas.

• Sistema de medición por palpador.

• Sistema semiautomático de equilibrado de muela.

• Sistema de preajuste de herramientas.

• Estación externa de preparación  de pieza y sistema de 
amarre de pallets.

• Brazo de torneado.

• Mesa magnética.

• Extractor de virutas.

• Extractor de vahos.
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