
RECTIFICADORA 
DE SUPERFICIES 
PLANAS PARA 
COMPONENTES 
DE GAMA PESADA

SG

Rectificadoras SG de doble columna con travesaño fijo o móvil 
y cabezales muela universales (SGU), tangenciales (SGT) y/o 
doble cabezal (SGD).

Las rectificadoras planas DANOBAT han sido concebidas 
para el rectificado de alta precisión de bancadas y guías de 
máquina herramienta, así como de componentes grandes y 
pesados.

SG RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS 
PARA COMPONENTES DE GAMA PESADA



SG DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• La base, columnas y subconjuntos de la máquina son 
de fundición de acero perlítico estabilizado para mayor 
rigidez y están diseñados para ofrecer una estabilidad 
térmica que garantiza un alto grado de precisión y 
repetibilidad.

• Todas las piezas principales de fundido se someten a 
un proceso de eliminación de tensiones para garantizar 
una alta precisión después del montaje. 

• Todas las guías están rasqueteadas a mano, llevan 
protección de tipo fuelle o cubierta fija telescópica 
contra la entrada de fluidos. 

Sistema de accionamiento del desplazamiento de la 
mesa de doble piñón-cremallera rectificado y endurecido, 
cada uno con eliminación de juego en sentido opuesto 
para mayor precisión. El sistema de transmisión no 
necesita mantenimiento. Está accionado por reductora 
de dos motores y CNC controlados con encoder, que 
permite programar formas cóncavas y convexas.

Equipamiento opcional

• Cambiador automático de muela.

• Medidor incorporado.

• Distintas sistemas de diamantado.

• Sistema automático de equilibrado de muela.

• Detector de contacto ‘Gap & Crash’.

• Equipo de filtración de taladrina.

• Enfriador de taladrina.

• Máquina totalmente carenada.

DATOS TÉCNICOS SGU
cabezal muela universal

SGT
cabezal muela tangencial

SGD
doble cabezal muela

Longitud máx./mín. de mesa mm 14000 / 4000

Anchura máx. de mesa mm 3000

Dimensión máx. de muela mm 760

Potencia máx. de cabezal muela kW 37
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