
SOLUCIONES DE RECTIFICADO DE 
ALTA VELOCIDAD Y PRECISIÓN

La rectificadora cilíndrica de exteriores LG, equipada con 
tecnología de motor lineal, dispone de electrohusillos de 
accionamiento directo y una bancada de granito natural 
que permite una óptima amortiguación de las vibraciones 
y una gran estabilidad garantizando un rectificado de 
alta precisión. 

La máquina puede trabajar con muelas de abrasivo 
convencional o con muelas de CBN o diamante a alta 

velocidad utilizando un eje “B” con electrohusillos muela 
que se adaptan a las necesidades del cliente.

Resulta ideal para altos volúmenes de producción y 
para la fabricación de lotes más pequeños. Ideal para 
el rectificado de componentes de automoción, piezas 
hidráulicas de ultra precisión, herramientas de corte y 
rectificado de formas, como, por ejemplo, el rectificado 
de levas.

DESCRIPCIÓN

LG



LG. SOLUCIONES DE RECTIFICADO DE ALTA VELOCIDAD Y PRECISIÓN

GAMA  LG LG-200 LG-400 LG-600 LG-1000

Distancia máx. entre puntos 200 mm 400 mm 600 mm 1000 mm

Diámetro máx. rectificable 200 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Peso máx. entre puntos 30 kg 50 kg 50 kg 80 kg

Diámetro máx. de muela 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Velocidad periférica máx. de muela 140 m/s 140 m/s 140 m/s 140 m/s

*Dependiendo de las necesidades del cliente, se podrían combinar 
otras capacidades y configuraciones de máquina

TECNOLOGíA CORE

Bancada de granito natural

• Bancada de máquina fabricada en granito natural.

• Ofrece las mejores propiedades de estabilidad térmica, 
disponiendo además, de un barrido permanente con 
líquido refrigerante, lo que permite garantizar la precisión 
dimensional de las piezas rectificadas a lo largo del 
tiempo.

• Garantiza una óptima amortiguación de las vibraciones.

Motores lineales

• Los carros X y Z son accionados por motores lineales. 
Dinámica de alto rendimiento en la máquina.

• Accionamiento de ejes sin contacto mecánico alguno. 
Menor desgaste y menor mantenimiento.

• Regla lineal de alta resolución para controlar la posición 
de los ejes.

• Posicionamiento y repetitividad extremadamente 
elevados. Una precisión imbatible para la interpolación de 
ejes (X, Z, C).

• Control de temperatura a través de un sistema de 
refrigeración eficiente.

Eje B con motor directo

• Giro continuo automático de amplio rango.

• Accionamiento por motor directo garantizando la 
ausencia de holguras.

• Encoder de alta resolución para controlar un 
posicionamiento angular perfecto.

• Repetitividad de ±1 μm en un radio de 650 mm.

Electro-husillos

• Husillo pieza, husillos muela y husillos de diamantado, 
accionados mediante motores integrados.

• Rodamientos de alta precisión con lubricación por grasa 
de por vida.

• Disponible para elevadas velocidades de rotación.

• Diseños modulares para una mejor adaptabilidad a las 
aplicaciones.

• Control de temperatura a través de un sistema de 
refrigeración eficiente.



VERSATILIDAD

CONFIGURACIONES 
ESTÁNDAR

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES

A (Angular) S (Recta)B1 (Giratorio) B8 (Giratorio)

B2 (Giratorio)

B9 (Giratorio)B6 (Giratorio)

B10 (Giratorio)

Soluciones de automatización suministradas con 
sistemas de alimentación de piezas o células de 
apilado, adaptadas a los requisitos específicos 
de cada cliente.

• Portal externo para la carga de piezas desde 
la trampilla superior.

• Soluciones de manipulación mediante 
robot externo con carga desde la puerta 
delantera, puerta lateral o la trampilla 
superior.

• Alimentación de la pieza mediante cintas 
transportadoras de cadena o paletizadas, 
células de apilado, etc.

• Líneas de pieza SPC y NOK.

• Soplado o secado de piezas rectificadas.

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN LLAVE EN MANO

Desarrollamos sistemas llave en mano para cumplir con los requisitos específicos de cada cliente.


