
RECTIFICADORAS 
SIN CENTROS DE 
ALTA PRECISIÓN

ESTARTA-250

DANOBAT presenta la rectificadora sin centros ESTARTA-250. 
Orientada a series cortas de producción. La ESTARTA-250  es 
una rectificadora sin centros con cabezal muela rectificadora en 
voladizo pero diseñada para disminuir las pérdidas de rigidez 
inherentes de esta construcción de cabezal. 

La ESTARTA-250 ha sido especialmente desarrollada para lograr 
la máxima versatilidad en relación a la máxima productividad. 
La configuración en voladizo ofrece la flexibilidad necesaria para 
aquellos clientes que precisen cambios rápidos de reference. La 
máquina esta preparada para trabajar a alta velocidad (120 m/s 
con tecnología CBN) prestando especial atención a la rigidez. 

Con el objetivo de lograr el mejor rendimiento dinámico, se ha 
incluido un revolucionario diseño de cabezal muela reguladora  
diseñado para garantizar la maximiza rigidez de este cabezal. 
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ESTARTA-250 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS ESTARTA-250

Tamaño de pieza (min.-máx.) mm 1-100

Longitud máx. rectificado a plongée mm 250

Dimensiones muela rectificadora (OD x ancho x ID) mm Ø650 x 250 x Ø304.8

Velocidad periférica muela rectificadora m/s 63-120

Dimensiones muela reguladora (OD x ancho x ID) mm Ø400 x 250 x Ø203.2

Motor principal kW 30-45

Peso neto kg 12500

Versatilidad

• Máquina con diseño optimizado para la máxima 
accesibilidad para los diferentes ajustes y cambios de 
referencia.

• Ademas de optimizar la rigidez, la máquina ha sido 
concebida con cabezal muela rectificadora en voladizo 
para tiempos de cambios rápidos, poniendo especial 
atención a factores clave tales como la distancia mínima 
al  rodamiento delantero del eje así como a su diámetro.
rodamiento delantero del eje así como a su diámetro.

Precisión

• El sistema de guiado de máquina con patines, con 
control de posición mediante reglas ópticas como opción, 
proporciona dos ventajas importantes: precisión máxima 
en los movimientos de los carros y máquina respetuosa 
con el medio ambiente ya que apenas cuenta con 
elementos hidráulicos, lo que requiere un menor consumo 
de energía y un mantenimiento reducido.

• Nuevo sistema de amortiguamiento de vibraciones en 
ambos carros.

• La combinación del sistema de guía y de amortiguamiento 
otorgan la máxima precisión incluso en las condiciones de 
trabajo más severas.

La máquina ha sido diseñada desde su inicio como una 
solución completa, siendo total la posibilidad de incorporar 
diferentes sistemas de carga automáticos. Destacar la 
extensa experiencia de DANOBAT de desarrollar soluciones 
llave en mano, ajustándolas a las necesidades específicas 
de cada cliente, tales como, robots, pórticos, etc. También 
hay posibilidad de integrar diferentes accesorios como 
dispositivos de medición (por contacto, neumática y óptico), 
estaciones de limpieza u otros.



ESTARTA-250 APLICACIÓN
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