
RECTIFICADORAS 
DE INTERIORES 
PARA PIEZAS DE 
GRAN LONGITUD

ILD

Las rectificadoras universales de interiores ILD proporcionan 
un mecanizado de herramientas de alta precisión, con 
rectificado de interiores, exteriores y rectificado de caras de 
piezas grandes de hasta 1300 mm de longitud (ILD-500), o 
volteo de pieza sobre mesa de hasta 760 mm (ILD-700 U).

Dependiendo de los requisitos, las máquinas pueden 
equiparse con hasta cuatro cabezales de rectificado y una 
sonda de medición.

Los motores lineales garantizan una transmisión de 
potencia altamente dinámica y resultados precisos incluso 
en las operaciones más complicadas, como por ejemplo el 
rectificado no cilíndrico y de roscas.

El software de rectificado de sencillo manejo con plantillas 
de programas de alto rendimiento facilita el cambio rápido y 
sencillo de la pieza. El diseño ergonómico y meticuloso de la 
máquina completa el conjunto total de la máquina.

El mecanizado de alojamientos de husillos, ejes, 
portaherramientas, rodamientos de rodillos, componentes 
hidráulicos y componentes de máquina herramienta es 
posible con la serie ILD de última generación.

ILD RECTIFICADORAS DE INTERIORES PARA 
PIEZAS DE GRAN LONGITUD



ILD DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS (*) ILD-400 ILD-500 ILD-700 ILD-700 U

Volteo máx. de pieza mm 600 600 700 760

Ángulo de giro eje “B” º +20/-10 +20/-10 (opcional) +25/-25 +25/-25

Longitud máx. de pieza incl. sistema de amarre mm 800 1300 500 500

Longitud interior máx. rectificable mm 250 250 400 400

Longitud exterior máx. rectificable mm 150 150 400 400

Peso máx de pieza incl. sistema de amarre kg 500 500 500 500

Recorrido ejes X y Z mm 425/475 425/475 700/700 425/700 eje U 700

• Serie de rectificadoras universales de interiores de precisión 
especialmente concebida para el mecanizado de piezas de grandes 
dimensiones con hasta cuatro cabezales de rectificado de interiores, 
exteriores, caras y otras aplicaciones de rectificado.

• Eje W para el rectificado de piezas de gran longitud.

Rigidez, estabilidad y precisión

La precisión como base: todas las rectificadoras de DANOBAT OVERBECK 
tienen un equipamiento básico que proporciona la plataforma ideal para 
aplicaciones de alta precisión.

• Los subconjuntos, como husillos de motor, ejes, etc., se ensamblan en 
fábrica, en una sala de temperatura controlada.

• La base de la máquina de granito natural garantiza la máxima 
estabilidad térmica y dinámica.

• Todos los ejes así como la torreta giratoria son de accionamiento directo.

Ampliación del concepto de máquina para operaciones de rectificado 
exigentes
• Torreta giratoria de rectificado: El posicionamiento de los cabezales 

de rectificado se realiza mediante motor de par integrado sin 
mantenimiento y encoder de alta precisión.

• Diamantador giratorio con monitorización durante el proceso de diamantado.

• Sensor de fluido de detección por contacto para un rectificado perfecto.

• Sonda de medición para mediciones axiales y radiales.

• Eje C para el mecanizado de alta precisión de piezas no cilíndricas.

• Software de operario DANOBAT-OVERBECK con simulación en 2D y 3D.

(*) Dependiendo las necesidades del cliente, se podrían considerar otras capacidades y configuraciones de máquina.

En nuestro avanzado centro de ensayos y laboratorio de medición se 
pueden realizar ensayos de rectificado con requisitos especiales o con fines 
de demostración. Este lugar reúne a operarios de gran experiencia con 
rectificadoras de alta precisión, herramientas, piezas y sistemas de medición 
de alta precisión con el objeto de desarrollar los procesos más efectivos.

Opcionalmente, las máquinas se pueden equipar con sistemas de carga y 
descarga automatizados, incluidas soluciones robóticas, de pórtico, etc.


