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RECTIFICADORA / GRINDER                   Ref. 161/Y004 
  

Marca / Manufacturer: GER 

Modelo / Model: CU 1000 CNC 

Año de fabricación / YOM: 2008 

Tipo / Type : Universal  

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centers: 1000 mm 

Altura de puntos / Height of centers :   180 mm 

Ø máx a rectificar / Max workpiece Ø :   355 mm 

Peso máx entre puntos / Max weight between centers:   300 kgs 

Recorrido eje X / X-axis traverse:   350 mm 

Velocidad eje X / X-axis speed: 0,01/1500 mm/min 

Recorrido eje Z / Z-axis traverse: 1300 mm 

Velocidad eje Z / Z-axis speed: 0,01/15000 mm/min 
  

Muela / Grinding wheel 
  

Dimensiones de la muela / Grinding wheel dimensions: Ø 500x80x203 mm 
  

Motor / Motor 
  

Potencia muela / Grinding wheel power: 7,5 kw 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 6500 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 4600x2400x2050 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Cabezal de rectificados de interior /  Head for internal grindings 

Equilibrador de muela / Grinding wheel balancer 

Filtro de papel con banda magnética / Paper filter with magnetic band 

Varios juegos de muelas y perrillos de arrastre / Several sets of grinding wheels and drag drivers 
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Condiciones de venta / Sale Conditions 
  

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