
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. 
C/ La Premsa, 15                                                                                                                                                                COMPRA-VENTA de maquinaria 

Pol. Ind. Sector Bruguera                                                                                                                                                     metalúrgica. NUEVA  y USADA 

Tel.  93-573 02 25     Fax  93-573 52 23                                                                                                                              cecamasa@cecamasa.com 

08150-PARETS DEL VALLES  (Barcelona)                                                                                                                         www.cecamasa.com  

ESPAÑA 
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RECTIFICADORA 
GRINDING MACHINE                     

Ref. 163/U012 

  

Marca / Manufacturer: HIDRO-PRECIS 

Modelo / Model: RSPA-1000 

Tipo / Type : Tangencial / Tangential 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Mesa / Table 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions : 1000 x 350 mm. 

Ranuras fijación /   slots : 2 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)  1000 mm. 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 450 mm. 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) : 525 mm. 

Penetracion automática / Automatic penetration: SI / YES 
  

Muela / Grinding wheel 
  

Dimensiones de la muela / Grinding wheel dimensions: Ø 400x127 x 50 /100 

Revoluciones de la muela / Grinding wheel speed:   
  

Potencia / Power 
  

Potencia muela / Grinding wheel power: 10 Cv a 1500 rpm 

Potencia bomba hidraulica / Hydraulic pump power: 4 Cv  a  1500 rpm 

Potencia refrigeración / Coolant supply power: 1/6 Cv 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 4000 Kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3175x2260x2600 mm 
  

Equipada con / Equipped with 

  

Equilibrador de muela / Balancing grinding wheel   

Diamantador hidraúlico / Hydraulic Diamond wheel   
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Condiciones de venta / Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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