
Rectificadoras universales de doble 
montante con mesa rotativa



SOLUCIONES TÉCNICAS 

FRD-U   : D,1100
FRD-U  :  D,1600
FRD-U   : D,2100
FRD-U   : D,2600
FRD-U   : D,3100

+/- 110°

FRD-U: 38 KW

D.610 x f.304,8 x sp.100 

FRD-U: 850

Las líneas FRD-U 
se caracterizan por:

• Estructura de doble montantes
• Fiabilidad
• Robustez
• Proyecto innovador que aplica las más modernas tecnologías
• Potencia
• Precisión
• Nuevo diseño
• Sencillez de uso



Modelo  FRD-U

 - Max. Diámetro rectificable 1100  ➡  3100
 - Max, Alturaa rectificable         850

 - Potencia motor muela               KW 38
 - Orientación angular           +/-  110°
 - Tamaño muela   610 x 304,8 x 100        

Modelo  FRD-S

 - Max. Diámetro rectificable    1100  ➡  3100
 - Max, Alturaa rectificable         850

 - Potencia motor muela               KW 20
 - Orientación angular           +/-  20°
 - Tamaño muela                 508 x 203,2 x 75

Modelo  FRD-V

 - Max. Diámetro rectificable    1100  ➡  3100
 - Max, Alturaa rectificable         850

 - Potencia motor muela               KW 20
 - Orientación angular  508 x 203,2 x 75
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SOLUCIONES TÉCNICAS 



DESPLAZAMIENTO VERTICAL

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

BASE Y BANDEJA PORTAPIEZA

Base electrosoldada y estabilizada 
térmicamente, con rieles hidrostáticos para el 
deslizamiento y la rotación de la mesa.
Método de deslizamiento de la mesa 
hidrostática, con central hidrostática separada 
da la máquina. Bandeja porta-pieza en hierro 
fundido estabilizado térmicamente.
Mando de rotación bandeja porta-pieza 
con torque motor, enfriado por líquido y 
condicionado.
La mesa está predispuesta para recibir 
cualquier tipo de plato magnético con polos 
transversales o circulares y reparadores de 
flujo.

SOLUCIONES TÉCNICAS 



SOLUCIONES TÉCNICAS 

TRAVIESA Y DESPLAZAMIENTO 
TRANSVERSAL

Traviesa en hierro fundido, estabilizada 
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 del eje gracias 
al 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 de alta 
precisión lubrificados con grasa.
Control de la velocidad de rotación.

Mandril predispuesto para el montaje del:
- 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 

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

Fácil interfaz hombre–maquina
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.



FICHA TÉCNICA

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

Modelo FRD-U 
1000

FRD-U 
1500

FRD-U 
2000

FRD-U 
2500

FRD-U 
3000

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 1000 1500 2000 2500 3000

Anchura de rectifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altura de rectifica mm 850

Mandril porta-muela
Potencia motor muela Kw 38

Dimensiones de la muela
(diámetro x agujero x espesor)

mm 610 x304,8 x 100

Velocidad periférica muela m/sec 35 

Eje mecánico mesa
Velocidad de rotación G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso admitido en la mesa 
(con plato magnético)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Eje mecánico transversal de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño
Longitud mm 6400 6900 7400 7900 8400

Anchura mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altura mm 5800

Pesos Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potencia instalada Kw 70 90 90 120 120



FICHA TÉCNICA

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

Modelo FRD-S 
1000

FRD-S 
1500

FRD-S 
2000

FRD-S 
2500

FRD-S 
3000

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 1000 1500 2000 2500 3000

Anchura de rectifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altura de rectifica mm 850

Mandril porta-muela
Potencia motor muela Kw 20

Dimensiones de la muela
(diámetro x agujero x espesor)

mm 508 x 203,2 x 75

Velocidad periférica muela m/sec 35 

Eje hidráulico mesa
Velocidad de rotación G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso admitido en la mesa 
(con plato magnético)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Eje mecánico transversal de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño
Longitud mm 6400 6900 7400 7900 8400

Anchura mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altura mm 5800

Pesos Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potencia instalada Kw 70 90 90 120 120



FICHA TÉCNICA

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

Modelo FRD-V 
1000

FRD-V 
1500

FRD-V 
2000

FRD-V 
2500

FRD-V 
3000

Capacidad de rectifica

Longitud de rectifica mm 1000 1500 2000 2500 3000

Anchura de rectifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altura de rectifica mm 850

Mandril porta-muela
Potencia motor muela Kw 20

Dimensiones de la muela
(diámetro x agujero x espesor)

mm 508 x 203,2 x 75

Velocidad periférica muela m/sec 35 

Eje hidráulico mesa
Velocidad de rotación G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso admitido en la mesa 
(sin plato magnético)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso admitido en la mesa 
(con plato magnético)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Eje mecánico transversal de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Eje mecánico vertical de la muela
Velocidad de traslación rápida m/min 10

Avance regulable mm 0 - 2000

Incremento min. mando electrónico mm 0,001

Tamaño
Longitud mm 6400 6900 7400 7900 8400

Anchura mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altura mm 5800

Pesos Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potencia instalada Kw 70 90 90 120 120



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.
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SCHEDA TECNICA 
 
 
 
 

Modello  FR 100 FR 120 
Capacità di rettifica 

Diametro di rettifica mm 1000 1200 

Altezza di rettifica mm 600 

Mandrino porta-mola 

Potenza motore mola kW 22 

Dimensioni della mola mm 500 x 203,2 x 100 

Velocità periferica m/sec 35 

Asse tavola circolare 

Velocità di rotazione giri/min 5 ÷ 40 
Peso ammesso su tavola 
(con piano magnetico) Kg 800 900 

Dimensioni piano magnetico mm 1000 1200 

Asse meccanico trasversale della mola 

Velocità traslazione rapida m/min 10 

Avanzamenti regolabili in continuo mm/min 0 ÷ 2000 

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001 

Asse meccanico verticale della mola 

Velocità traslazione rapida m/min 10 

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001 

Dimensioni d’ingombro 

Lunghezza mm 3700 

Larghezza mm 3600 

Altezza mm 3300 

 

Pesi Kg 9500 10000 

Potenza installata kW 40 

 
Le dimensioni d’ingombro ed i pesi elencati sono indicativi, possono variare in funzione di equipaggiamenti 
opzionali. 

 
Fenix S.r.l. 
Via Torino 59, 
10090 Rivalba (Torino) - ITALY 
T +39 392 7690234 
info@fenixgrind.it 

 
www.fenixgrind.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettificatrici con testa 
orizzontale a tavola rotante 
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Rectificadoras con cabezal
horizontal y mesa oscilante

Rectificadoras de doble montantes
con cabezal horizontal y mesa oscilante

Rectificadoras de doble montantes
con cabezal horizontal y mesa oscilante

Rectificadoras con cabezal
horizontal y mesa rotativa



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


