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ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

Por razones de mejora las especificaciones técnicas, la apariencia y los equipamientos pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso.

Por su seguridad: 
Lea atentamente el manual del operario antes de usar la máquina.
La utilización de este producto requiere el uso de medidas de protección personal adecuadas.

TOGU-EU

Diámetro mínimo de herramienta mm 2

Diámetro máximo de herramienta mm 160

Longitud máxima de la herramienta mm 150 (plato de 3 mordazas)

Profundidad máxima de rectificado mm/ciclo 0,99

Velocidad de avance mm/min 600

Pasada de rectificado mm/min 0,03 to 0,06 (dependiendo de la estación)

Carrera vertical mm 200

Velocidad del plato
kW 1,5

min-1 3.000

Dimensiones de la máquina (La x An x Al) mm 750 x 821 x 1.920

Peso de máquina kg 470

RECTIFICADO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS RÁPIDO Y FÁCIL

Todos los operarios de punzonadora conocen la importancia que tiene el mantenimiento de las herramientas 
para lograr una calidad óptima y alargar la vida útil de éstas. La rectificadora automática  proporciona una calidad 
superior y mayor estabilidad al proceso, reduciendo considerablemente los tiempos de mantenimiento.
La rectificadora automática de herramientas TOGU-EU ha sido especialmente diseñada para conseguir un 
rectificado de alta calidad. Con un rectificado rápido y preciso de todas las herramientas estándar, permite su 
reparación óptima y garantiza la producción de piezas de alta calidad siempre. A diferencia de las rectificadoras 
tradicionales, la gama TOGU-EU puede minimizar la cantidad de material eliminado durante el rectificado, evitando 
el sobrecalentamiento de la herramienta, y alargando su vida útil.
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VENTAJAS PRINCIPALES

Calidad de Rectificado Superior
El sistema de filtrado de 

taladrina y de recogida del 
polvo creado durante el proceso 
garantiza una calidad de rectifi-

cado constante.

Control numérico de fácil manejo
El control numérico mediante 

pantalla táctil ofrece una 
programación de la máquina 

sencilla y fácil de usar.

Sistema de bloqueo de seguridad
La máquina incorpora un sistema 

de cierre de seguridad único. 
Indicador visual de 

funcionamiento/espera.
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