
RECTIFICADORA 
SIN CENTROS DE 
GAMA PESADA

ESTARTA-650

DANOBAT presenta la  ESTARTA-650, un nuevo concepto de 
rectificadora sin centros. 

La ESTARTA-650 es una rectificadora sin centros que incorpora 
la más novedosa y avanzada tecnología. Destaca por ser una 
de las rectificadoras sin centros más rígidas disponibles en 
el mercado que satisface las necesidades más exigentes de 
producción, incluyendo el rectificado a alta velocidad (120 m/s 
con tecnología CBN) prestando especial atención a la rigidez.

ESTARTA-650 RECTIFICADORA SIN CENTROS 
DE  GAMA PESADA



ESTARTA-650 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS ESTARTA-650

Tamaño de pieza (min.-máx.) mm 5-250

Longitud máx. rectificado a plongée mm 650

Dimensiones muela rectificadora (OD x ancho x ID) mm Ø650 x 650 x Ø304.8

Velocidad periférica muela rectificadora m/s 63-120

Dimensiones muela reguladora (OD x ancho x ID) mm Ø400 x 650 x Ø203.2

Motor principal kW 55-110

Peso neto kg 16500

Rigidez

• Buscando la máxima rigidez, se ha incorporado un 
novedoso apoyo adicional en el cabezal muela regulable 
eliminando el voladizo y consecuentemente las pérdidas 
de rigidez que este tipo de máquinas han tenido hasta 
ahora.

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.
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