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> AFILADORAS DE BROCAS

Ajuste de corte de la

broca

· Alineado de la espiral
en el ángulo apropiado.

Afilado de la broca

· Mediante un ligero
giro de un tope a
tope.

Reducir el borde de corte

· También con una ligera
rotación, girar y detener.

RECOMENDADO

Máquina para el afilado a mano. Para facilitar el reafilado de brocas de 3 a 13 mm de diámetro. 
USO NO INDUSTRIAL.

· Fácil de usar para un afilado rentable para brocas espiral de doble filo.
· Rectificado de la brocas sin conocimientos previos: limpio, rápido y bueno 
· Fácil reemplazo de la muela.
· Carcasa robusta en plástico con antideslizante.
· Muela de afilar de diamante ideal para una larga vida.
· Los bordes de corte de la broca son definidos en el soporte de la pinza por el medidor.
· Colocación y fijación de la broca mediante una pinza para el afilado en el orden determinado.
· Afilar con un movimiento de rotación sobre el filo de corte.

Modelo                                   GQ-D13

Código                                   3140020

Potencia del motor                 80 W / 230 V

Revoluciones continuas          4.200 r.p.m.

Ø de la muela                         78 mm

Capacidad Ø de afilado          3 - 13 mm

Dimensiones (l x an x al)         220 x 200 x 160 mm

Peso neto                              2,5 kg

INCLUYE DE SERIE 

Muela de diamante, portapinzas.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                CÓDIGO     

Muela de diamante                                   3140021    

· Amplio campo de afi-
lado de brocas espira-
les y barrenas de 3 a
20 mm.

· Apoyo prismático ro-
busto para un per-
fecto centrado y una
sujeción segura.

DG 20

Con regulación de velocidad con progresión continua y alta precisión de repetición.

· Rotor equilibrado con rodamientos de bolas de calidad que proporciona larga vida útil y gran estabilidad de marcha. 
· Interruptor magnético de emergencia bloqueable.
· Amplio campo de afilado de brocas espirales de 3 - 20 mm.
· Gran precisión de repetición gracias al avance mediante guías prismáticas.

Modelo                                   DG 20

Código                                   3100020

Potencia del motor                 600 W / 230 V

Revoluciones continuas          1.400 - 7.600 r.p.m.

Velocidad afilado                    16 m/s

Capacidad Ø de afilado          3 - 20 mm

Ángulo del afilado de punta   90° - 150°

Ø exterior piedra afilar           40 mm

Ø interior piedra afilar            26 mm

Ø rosca de piedra esmerilar    M 10

Dimensiones (l x an x al)         490 x 270 x 235 mm

Peso neto                              22,5 kg

INCLUYE DE SERIE 

Cubeta de líquido refrigerante, muela de vaso.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                CÓDIGO     

Muela de vaso roja                                   3107120     

Muela de vaso verde                                 3107121     

GQ-D13
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GH 10T - 15T

AFILADORA DE BROCAS de fácil manejo para una preciso y rentable rectificado de brocas helicoidales de doble filo.
GAMA COMPLETA DE PINZAS DE SERIE.

· Afilado de brocas sin conocimientos previos; limpio, rápido y
de buena calidad.

· Piedra de afilar de diamante que proporciona una larga vida
útil y un afilado perfecto.

· Los filos de la broca se fijan en el soporte de las pinzas de
sujeción mediante una ayuda de ajuste en una posición defi-
nida y se introducen en una secuencia especificada en los
agujeros de afilado para afilar los filos con un movimiento de
giro corto del soporte de las pinzas de sujeción.

Modelo                                   GH 10T                             GH 15T

Código                                   3100110                           3100115

Potencia del motor                 180 W / 230 V             450 W / 230 V

Revoluciones continuas          5.300 r.p.m.                 5.000 r.p.m.

Ángulo del afilado de punta    90° - 135°                    90° - 145°

Capacidad Ø de afilado          2 - 13 mm                   3 - 30 mm

Dimensiones (l x an x al)         310 x 180 x 190 mm     450 x 240 x 270 mm

Peso neto                              9,5 kg                         33 kg

GH 15T GH 10T

INCLUYE DE SERIE 

GH 10T: 11 piezas ER 20 Ø 2-13 mm.
GH 15T: 6 piezas ER 20 Ø 3 - 8 mm. 22 piezas ER 40 
Ø 8 - 30 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                CÓDIGO     

Muela diamante para GH 10T                    3100126    

Muela diamante para GH 15T                    3100127     

Muela widia para GH 10T                           3100131     

Muela widia para GH 15T                           3100132    

GH 20T

RECTIFICADORA DE BROCAS, BURILES Y HERRAMIENTAS DE CORTE para múltiples aplicaciones y diferentes geometrías.

· Para rectificar punzones, brocas espirales, electrodos, cuchi-
llas, puntas de centrado, etc.

· Servocabeza con 24 posiciones de descanso y alojamiento
5C Ø 1 mm - 16 mm.

· Dispositivo de extracción regulable y lámpara halógena in-
cluida.

· Incluye 5 pinzas de sujeción.
· Muchas opciones de giro y de ajuste para el afilado de buri-
les (cilíndricos, céntricos, cónicos).

INCLUYE DE SERIE 

5 pinzas de sujeción (Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm), disco de
corindón Ø 100 x 50 x Ø 20 mm, muela de diamante
Ø 100 x 50 x Ø 20 mm, correas de accionamiento, he-
rramientas de servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                CÓDIGO     

Muela corindón                                         3100128    

Muela diamante                                       3100129    

Modelo                                                               GH 20T

Código                                                                3100125

Potencia del motor                                             370 W / 400 V

N° de revoluciones muela de diamante                5.000 r.p.m.

Ajuste de precisión soporte de herramienta         18 mm 

Recorr. de desplazam. soporte de herramienta    140 mm 

Ajuste de precisión eje longitudinal                     6 mm 

Regulación del ángulo vertical/parte trasera        0° - 40° 

Regulación del ángulo horiz./rectificado cónico    0° - 180°

Área de sujeción                                                 Ø 1 - 12 mm

Tipo de anillo                                                      385E (5C) , DIN 6341

Dimensiones (l x an x al)                                     350 x 450 x 350 mm

Peso neto                                                           45 kg
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· Para trabajos de rectificado de superficies de precisión en aplicaciones industriales.
· Máxima rigidez y estabilidad gracias al uso de materiales de fundición templados y
endurecidos.

· Iluminación halógena con protección IP65.
· Con un sistema automático de lubricación 
centralizada para todas las guías y husillos.

· Placa de sujeción electromagnética para sujetar la pieza de trabajo con función de
desmagnetización automática.

· Husillo de precisión con rodamientos de rodillos cónicos.
· Guías planas en V, rectificadas y tratadas con "Turcite-B" para garantizar una uni-
formidad extrema, baja fricción y máxima precisión.

FSM 1545 - 2045 - 2550

Rectificadoras de superficie plana con avance vertical automático.

INCLUYE DE SERIE 

Placa de sujeción electromagnética, incluye función desmagnetización, muela y porta muela, equili-
brador de la muela, placas de nivelación, equipo de refrigeración, lámpara halógena de trabajo (IP65).
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Lámpara halógena de trabajo
Boquilla de refrigerante
Placa de sujeción electromagnética
Levas ajustables del avance longitudinal
Panel de control
Volante eje y muela
Sistema hidráulico
Carro transversal
Volante carro eje Z
Base
Volante mesa eje X
Tubo de refrigerante
Mesa
Muela
Protector de viruta
Protector muela
Columna
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CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES.

Modelo                                                              FSM 1545                                                              FSM 2045 FSM 2550

Código                                                              3931545                                                                3932045 3932550

Superficie máx. rectificable                                150 x 450 mm                                            200 x 450 mm 250 x 500 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa                   450 mm                                                     450 mm 500 mm

Velocidad de la mesa                                        5 - 25 m/min                                              5 - 25 m/min 5 - 25 m/min

Carga máx. de la mesa                                      110 kg                                                        110 kg 190 kg

Velocidad del husillo                                          2.900 rpm                                                  2.900 rpm 2.900 rpm

Dimensiones de la muela                                   180 x 13 x 31,7 mm                                       180 x 13 x 31,7 mm 180 x 13 x 31,7 mm

Potencia del motor                                            1,5 kW                                                        1,5 kW 1,5 kW

Potencia de la bomba hidráulica                        0,75 kW                                                      0,75 kW 0,75 kW

Conexión                                                           400 V/50 Hz                                               400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Dimensiones (l x an x al)                                    1.900 x 1.300 x 1.700 mm                             2.080 x 1.200 x 1.800 mm 2.250 x 1.400 x 1.800 mm

Peso neto                                                         900 kg                                                       950 kg 1.350 kg
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