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La gama de rectificadoras pesadas WT tiene una configuración 
de carro transversal para optimizar el espacio ocupado en 
planta. Los conjuntos principales de la máquina, como cabezal 
pieza, el cabezal muela y el contrapunto, han sido diseñados 
para rectificar componentes con un peso de hasta 8 toneladas 
y una longitud de hasta 10000 mm. Para el rectificado de 
piezas de gran diámetro con volteo se ofrece la opción de 
bancada de escote.

La base y los subconjuntos de la máquina son de fundición 
perlítica estabilizada. Las rectificadoras WT se pueden equipar 
con gran variedad de configuraciones de cabezal muela: 
recto, angular y eje “B” impulsado por motor integrado. Las 
muelas se montan en husillos de cojinetes hidrostáticos o de 
rodamientos diseñados por DANOBAT. Según la aplicación, es 
posible usar muelas de corindón, CBN o diamante.

A fin de obtener el máximo rendimiento, las máquinas WT 
pueden dotarse de equipos de medición in-process, equilibrado 
automático de muela, incorporando el sistema de anticolisión 
y contacto, sistema de posicionamiento axial y corrección 
automática de conicidad, entre otros.
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WT DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Rigidez, estabilidad y precisión

• Estructura del bastidor optimizada por cálculo de 
elementos finitos.

• Estabilizado y vibraciones.

• Fundición perlítica estabilizada de una pieza.

• Circulación de refrigerante por las superficies de la 
máquina.

Flexibilidad y versatilidad

• Diseño modular en toda la gama.

• Procesos de rectificado de alta tecnología para 
materiales complejos.

• Amplia variedad de configuraciones de cabezal muela.

Soluciones orientadas al cliente

• Diseño ergonómico.

• Zona de trabajo limpia.

• Software de rectificado de fácil manejo.

• Máquina compacta: superficie ocupada optimizada.

Equipamiento opcional

• Sistema automático de equilibrado de la muela con el 
dispositivo ‘GAP & CRASH’.

• Software de rectificado de nueva generación.

• Sistema de medición por contacto para localización axial, 
medición de conicidad y diámetro.

• Sistemas de medición absoluta MDM de DANOBAT.

• Dispositivos de medición adicionales de contacto o sin 
contacto durante y después del proceso.

• Corrección automática de conicidad.

• Lunetas de dos y tres puntos, control CNC o manual.

• Soportes tipo “V”.

• Distintos sistemas de accionamiento.

DATOS TÉCNICOS (*) WT-72 WT-92

Distancia máx. entre puntos mm 8000 10000

Diámetro máx. rectificable mm 640 1000

Peso máx .entre puntos kg 1500 8000

Diámetro máx. de muela (**) mm 1060 1220

Potencia máx. de cabezal muela kW 45 45

Velocidad periférica máx. de muela m/s 45/60 45/60

(*) Dependiendo las necesidades del cliente, se podrían considerar otras capacidades y configuraciones de máquina.
(**) Según la configuración del cabezal muela.



WT APLICACIÓN

Rigidez, estabilidad y precisión

EJES DE PUENTE 
TRASERO HUSILLO

EJE DE TRANSMISIÓN
ROTORES DE TURBINA DE 
GAS MONTADOS EJE DE TRANSMISIÓN

EJEEJE DE FERROCARRIL

TREN DE ATERRIZAJE

DANOBAT
Arriaga Kalea 21
E-20870 ELGOIBAR
Gipuzkoa · Spain

T + 34 943 748 044
danobat@danobat.com
www.danobatgroup.com


