
RECTIFICADORAS 
DE INTERIORES, 
EXTERIORES Y 
RADIOS

IRD

Rectificadoras de alta precisión con eje giratorio integrado 
en la base del cabezal pieza.

El motor controlado por CNC y el software de interpolación 
de 3 ejes permiten rectificar distintos radios sin necesidad 
de realizar ningún reajuste manual.

La torreta puede incorporar hasta 4 husillos para una mayor 
versatilidad.

Máquina para el rectificado de interiores, exteriores, radios, 
caras y formas no cilíndricas.

Solución diseñada para el mecanizado de herramientas de 
corte, moldes, punzones y matrices.
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IRD DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS (*) IRD-200 IRD-400

Diámetro interior máx. rectificable mm 100 200

Ángulo de giro del eje “B” º +95/-15 +95/-15

Longitud max. de pieza incl. sistema de amarre mm 200 400

Volteo de pieza mm 200 360

Peso máx. de pieza incl. sistema de amarre kg 30 70/170

Recorrido ejes X y Z mm 400/200 425/475

Tecnología lineal y digital

Las mejores y más avanzadas tecnologías dan
como resultado las máquinas más precisas.
Movimientos rápidos y precisos que aseguran
la más alta productividad y calidad.

Ejes giratorios con motores de par libres de
mantenimiento.

Rigidez, estabilidad y precisión

• Bancada de granito natural para una perfecta
estabilidad. 

• Electrohusillos cuidadosamente montados en
una “sala blanca” de la empresa.

Ergonomía, modularidad y estética

• Actualización del diseño según los requisitos del
cliente.

• Seguridad de los usuarios finales, accesibilidad y
facilidad de manejo.

Software

Software potente de fácil manejo para una
programación sencilla del ciclo de rectificado,
generación de formas y control de la producción.

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



IRD APLICACIÓN

EJE DEL CABEZAL MATRIZ

PUNZÓN RODAMIENTO MOLDE

VÁLVULA DE BOLAPIEZA CERÁMICA

PUNZÓN
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