
RECTIFICADORA 
VERTICAL Y 
MEDICIÓN

VG

La gama de rectificadoras verticales DANOBAT VG de alta 
precisión ha sido diseñada para adaptarse a las aplicaciones 
específicas de nuestros clientes.

La utilización de las tecnologías más avanzadas redunda en una 
óptima rigidez y precisión. Estas máquinas han sido diseñadas 
con una concepción modular para cubrir las necesidades 
individuales de cada cliente, que abarcan desde máquinas 
de configuración universal hasta las personalizaciones más 
exigentes. La modularidad proporciona la flexibilidad necesaria 
para lograr el plazo de entrega más corto al costo óptimo para 
máquinas fabricadas bajo pedido.

VG RECTIFICADORA VERTICAL Y MEDICIÓN



VG DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS VG-600 VG-800 VG-1000 VG-1500 VG-2000

Diámetro interior máx. rectificable mm 600 800 1000 1500 2000

Altura máx. rectificable mm 400 600 500/700/1000 500/1000/1500 500/1000

Peso sobre mesa kg 1200 1200 2000 3000 4000

Velocidad de eje “C” rpm 200 200 150 100 100

• Bancada de granito natural en VG-600/800.

• Bancada de fundición de acero perlítico
estabilizado en VG- 1000/1500/2000.

• Los principales elementos de la máquina son
de fundición de acero perlítico estabilizado.

• Carros independientes para movimientos
vertical y transversal de ejes.

• Guías lineales con sistema de recirculación de
rodillos en los modelos VG-1000/1500/2000.

• Reglas ópticas exteriores en todos los ejes de
la máquina.

• Eje “B” giratorio con motor torque integrado.

• Cojinete hidrostático de precisión radial y axial
en eje “C”.

Equipamiento opcional de la serie VG

• Sistema de medición de piezas.

• Plato giratorio (eje “B”) (posicionamiento con 
acoplamiento Hirth/continuo).

• Carenado integral en inox.

• Mesa de ranuras en T o sistema de palets.

• Husillo de diamantado.

• Sistema de rebabado (tipo cepillo o refrigerante a alta 
presión).

• Cambiador automático de herramienta.

• Sistema de medición mediante escáner radial.

• Sistema de medición por palpador de contacto.

• Sistemas de equilibrado de muelas.

• Sistema de preajuste de herramientas.

• Sistema de cambiador de pallets con mesa de
 montaje externa.

• Brazo de torneado.

• Mesa magnética.

• Extractor de virutas.

• Extractor de vahos.



VG APLICACIÓN

DISC DE LPT EJE DE MOTOR DE AVIÓN

COJINETE DE GENERADOR ENGRANE ROTOR DE IPC

RODAMIENTO

EJE ROTOR DE HPC

Equipamiento opcional de la serie VG
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