
Rectificadoras horizontales
con mesa oscilante



Los modelos  FA – FB – FC –FD – FE 
se caracterizan por:

SOLUCIONES TÉCNICAS

- FIABILIDAD
- ROBUSTEZ
-  PROYECTO INNOVADOR QUE 

APLICA LAS MÁS MODERNAS 
TECNOLOGÍAS

- POTENCIA
- PRECISIÓN
- NUEVO DESIGN
- SENCILLEZ DE USO



SOLUCIONES TÉCNICAS

MONTANTE Y DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL

Montante en hierro fundido estabilizado 
térmicamente, con rieles para el 
desplazamiento vertical. Guías de rodillos 
con alta capacidad de precarga y lubrificados 
automáticamente.
Desplazamiento vertical en hierro fundido 
estabilizado térmicamente.
Mando eje vertical obtenido a través del 
servomotor/tornillos de bola con doble tuerca 
precargada.
Control de la posición eje a través transductor 
óptico.
Protección de las guías a través de fuelles 
termosoldados. La parte inferior está 
protegida con un fuelle metálico telescópico.

BASE Y BANDEJA PORTAPIEZA

Base en hierro fundido estabilizado 
térmicamente, con rieles para la traslación 
de la bandeja porta-pieza completamente 
acabadas con raspado manual con la ayuda 
del color de contraste.
Bandeja porta-pieza en hierro fundido 
estabilizado térmicamente, con aplicación de 
material antifricción en los rieles deslizantes 
lineares.
Rieles raspados en combinación a los rieles 
de la base. Material antifricción aplicado a los 
rieles de la bandeja porta-pieza.
Método de deslizamiento de la bandeja 
porta-pieza hidrodinámico.
Mando de deslizamiento de la bandeja 
porta-pieza a través de dobles cilindros 
hidrodinámicos accionados por una central 
oleo-dinámica separada de la maquina con 
válvula proporcional para el control de la 
velocidad de deslizamiento de la bandeja.



SOLUCIONES TÉCNICAS

TRAVIESA Y DESPAZAMIENTO 
TRANSVERSAL

Traviesa en hierro fundido estabilizado 
térmicamente, con rieles para la traslación 
del desplazamiento horizontal. Guías de 
rodillos con alta capacidad de precarga y 
lubrificados automáticamente.
Desplazamiento transversal en hierro fundi-
do estabilizado térmicamente.
Mando eje horizontal obtenido a través del 
servomotor/ tornillos de bola con doble 
tuerca precargada.
Control de la posición eje a través del 
transductor óptico.
Protección de los rieles a través de fuelles 
termosoldados. 

MANDRIL MANDO ROTACIÓN MUELA

Cuerpo en hierro fundido dentro del cual se 
encuentran cojinetes de rodillos oblicuos de 
alta precisión lubrificados con grasa.
Control de la velocidad de rotación.

Mandril predispuesto para el montaje de:
- balanceador automático de la muela
- sistema corte por aire (contacto muela/pieza)
-  sistema corte por aire 

(contacto muela/diamante)
- sistema de cambio rápido de la muela.



SOLUCIONES TÉCNICAS

Software desarrollado por FENIX con interfaz 
hombre- maquina facilitado con la ayuda de 
programación su hardware SINUMERIK de 
SIEMENS.

La introducción de datos de trabajo es fácil 
e intuitiva desde los menús guiados, que 
permiten, a través de la introducción de pocos 
datos, crear un ciclo de trabajo completo, 
así como los datos de una gran cantidad de 
muelas diferentes y de su perfilado.

CNC – SOFTWARE  

Fácil interfaz hombre–maquina



Modelo FA 50 FA 75 FA 100 
Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 500 750 1000

Longitud de rectifica con diamantador 
montado en el cabezal mm 650 900 1150

Anchura de rectifica mm 530

Altura de rectifica mm 400

Mandril portamuela

Potencia motor muela kW 7,5

Dimensiones de la muela 
(diámetro x agujero x espesor) mm 350 x 127 x 50

Velocidad periférica m/sec 35 

Eje hidráulico mesa

Velocidad de traslación m/min 1 ÷ 40

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético) Kg 450 700 950

Peso admitido en la mesa 
(con plato magnético) Kg 400 600 800

Dimensiones superficie de apoyo mm 400 x 500 400 x 750 400 x 1000

Eje mecánico transversal de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Avances regulables a pasos mm 1 ÷ 30

Avances regulables en continuo mm/min 0 ÷ 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño

Longitud mm 3700 4200 4700

Anchura mm 2500

Altura mm 2700

Pesos Kg 4800 5000 5500

Potencia instalada kW 19

El tamaño y los pesos de referencia mencionados pueden variar según los equipamientos opcionales.

FICHA TÉCNICA



Modelo FB 75 FB 100 FB 150
Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 750 1000 1500

Longitud de rectifica con diamantador 
montado en el cabezal mm 1000 1250 1750

Anchura de rectifica mm 600

Altura de rectifica mm 450

Mandril porta-muela

Potencia motor muela kW 15

Dimensiones de la muela 
(diámetro x agujero x espesor) mm 100 x 152,4 x 100

Velocidad periférica m/sec 35 

Eje hidráulico mesa

Velocidad de traslación m/min 1 ÷ 40

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético) Kg 850 1200 1700

Peso admitido en la mesa 
(con plato magnético) Kg 700 1000 1400

Dimensiones superficie de apoyo mm 500 x 750 500 x 1000 500 x 1500

Eje mecánico transversal de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Avances regulables a pasos mm 1 ÷ 50

Avances regulables en continuo mm/min 0 ÷ 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño

Longitud mm 4250 4750 5750

Anchura mm 3000

Altura mm 2800

Pesos Kg 7500 7700 8100

Potencia instalada kW 31

El tamaño y los pesos de referencia mencionados pueden variar según los equipamientos opcionales.

FICHA TÉCNICA



Modelo FC 100 FC 150 FC 200 FC 250

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 1000 1500 2000 2500

Longitud de rectifica con 
diamantador montado en el cabezal mm 1250 1750 2250 2750

Anchura de rectifica mm 800

Altura de rectifica mm 650

Mandril porta-muela

Potencia motor muela kW 15

Dimensiones de la muela 
(diámetro x agujero x espesor) mm 450 x 152,4 x 100

Velocidad periférica m/sec 35 

Eje hidráulico mesa

Velocidad de traslación m/min 1 ÷ 40

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético) Kg 1300 1800 2500 3200

Peso admitido en la mesa  
(con plato magnético) Kg 1000 1400 1900 2500

Dimensiones superficie de apoyo mm 500 x 1000 500 x 1500 500 x 2000 500 x 2500

Eje mecánico transversal de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Avances regulables a pasos mm 1 ÷ 50

Avances regulables en continuo mm/min 0 ÷ 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño

Longitud mm 4750 5750 7250 8250

Anchura mm 2800

Altura mm 3150

Pesos Kg 8000 9250 10500 11750

Potencia instalada kW 31

El tamaño y los pesos de referencia mencionados pueden variar según los equipamientos opcionales.

FICHA TÉCNICA



Modelo FD 150 FD 200 FD 250 FD 300 FD 400

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 1500 2000 2500 3000 4000

Longitud de rectifica con dia-
mantador montado en el cabezal mm 1750 2250 2750 3250 4250

Anchura de rectifica mm 950

Altura de rectifica mm 750

Mandril porta-muela

Potencia motor muela kW 22

Dimensiones de la muela 
(diámetro x agujero x espesor) mm 500 x 203,2 x 100

Velocidad periférica m/sec 35 

Eje hidráulico mesa

Velocidad de traslación m/min 1 ÷ 40

Peso admitido en la mesa  
(sin plato magnético) Kg 2500 3200 3600 4000 4700

Peso admitido en la mesa  
(con plato magnético) Kg 2000 2600 2800 3000 3300

Dimensiones superficie de apoyo mm 700 x 1500 700 x 2000 700 x 2500 700 X 3000 700 x 4000

Eje mecánico transversal de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Avances regulables a pasos mm 1 ÷ 50

Avances regulables en continuo mm/min 0 ÷ 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño 

Longitud mm 6200 7200 8200 9500 11500

Anchura mm 3350

Altura mm 3450

Pesos Kg 13000 14500 16000 17500 20500

Potencia instalada kW 40

El tamaño y los pesos de referencia mencionados pueden variar según los equipamientos opcionales.

FICHA TÉCNICA



Modelo FE 200 FE 300 FE 400 FE 500 FE 600

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 2000 3000 4000 5000 6000

Longitud de rectifica con dia-
mantador montado en el cabezal mm 2300 3300 4300 5300 6300

Anchura de rectifica mm 1100

Altura de rectifica mm 850

Mandril portamuela

Potencia motor muela kW 30

Dimensiones de la muela 
(diámetro x agujero x espesor) mm 600 x 304,8 x 150

Velocidad periférica m/sec 35 

Eje hidráulico mesa

Velocidad de traslación m/min 1 ÷ 40

Peso admitido en la mesa  
(sin plato magnético)

Kg 3000 4500 6000 7500 9000

Peso admitido en la mesa  
(con plato magnético)

Kg 2200 3200 4200 5200 6200

Dimensiones superficie de apoyo mm 1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1000 x 5000 1000 x 6000

Eje mecánico transversal de la muela

Velocidad translación rápida m/min 10

Avances regulables a pasos mm 1 ÷ 50

Avances regulables en continuo mm/min 0 ÷ 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela

Velocidad translación rápida m/min 5

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño

Longitud mm 8500 10500 12500 14500 16500

Anchura mm 3750

Altura mm 3500

Pesos Kg 23000 26000 29000 34000 39000

Potencia instalada kW 50

El tamaño y los pesos de referencia mencionados pueden variar según los equipamientos opcionales.

FICHA TÉCNICA



ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia FENIX Le ofrece una 
ayuda inmediata en caso de avería de la 
máquina.
De manera simple y rápida. Es suficiente 
llamarnos y nuestro técnico llegará 
donde Usted con los repuestos que Usted 
necesita.

Nuestros técnicos llegarán donde Usted 
para el accionamiento y se quedarán 
hasta que la maquina pueda funcionar 
sin problemas, para que Usted pueda 
empezar a producir. Solamente de esta 
manera Usted podrá estar seguro que los 
tiempos entre suministro y accionamiento 
final están reducido al mínimo.

SERVICE

ACCIONAMIENTO MAQUINA

REPUESTOS

RETROFIT MAQUINAS USADAS

Gracias a los más recientes sistemas de 
elaboración de datos y a los softwares 
innovadores, somos capaces de 
proporcionar repuestos de manera rápida 
y podemos verificar en cada momento 
cuales repuestos están disponibles, donde 
se encuentran y en qué cantidad.
 

Si Usted decidió de adquirir un usado, 
Usted está buscando una solución 
conveniente, así como segura y valiosa.

Fenix Le ofrece esta solución con 
máquinas de calidad.



Fenix S.r.l.
Via Torino 59,

10090 Rivalba (Torino) - ITALY

T  +39 011 5506047 

T  +39 011 5506167

 

info@fenixgrind.it  

www.fenixgrind.it

Como llegar


