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RECTIFICADORA TANGENCIAL CNC 
CNC TANGENTIAL GRINDING MACHINE                     

Ref. 163/U050 

  

Marca / Manufacturer: GER 

Modelo / Model: S-100/50 

Año de fabricación / YOM: 2001 

Tipo / Type: Tangencial / Tangential 

Control numérico / Control Unit: GER 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Mesa / Table 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions: 1000 x 600 mm 

Peso máximo de pieza / Max piece weight: 1.000 kgs 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis): 1160 mm/min 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis):   500 mm 
Distancia max. de la mesa a la muela /                                                 
Max distance between the table to the wheel:   800 mm 
  

Cabezal de la muela / Grinding Wheel head 
  

Dimensiones de la muela / Grinding wheel dimensions: Ø 400x100x127 mm 

Revoluciones de la muela/ Grinding wheel speed: 1.500 rpm 
  

Motores / Motors 
  

Potencia cabezal / Head power:   9,2 kw 

Potencia bomba hidraulica / Hydraulic pump power:   4 kw 

Potencia refrigeración / Coolant supply power: 0,25 kw 

Potencia total / Total power:  16 kw 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 7600 Kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions: 4,6x2,7x2,6 m 
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Equipada con / Equipped with 
  

Plato magnético 1000 x 500 mm / Magnetic chuck 1000 x 500 mm 

  

Condiciones de venta / Sale Conditions 
  

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