
Línea de Rectificadoras
sin centros con centro fijo para 

mecanizado de barras

Monzesi es una de las empresas más prestigiosas a nivel 
mundial en la fabricación de máquinas rectificadoras sin 

centros y con muelas contrapuestas de altísima precisión.
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Versiones y dimensiones
de la máquina

Diámetros rectificables hasta 150 mm hasta 300 mm hasta 300 mm
Longitud rectificable máxima por inmersión 350 mm 495 mm 655 mm

Dimensiones muela operadora (Ø ext. x esp. x orificio) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm
Velocidad muela operadora 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec

Motor muela operadora 75 kW 100 kW 100 kW
Dimensión muela conductora (Ø ext. x esp. x orificio) 400x355x203,2 mm 400x500x203,2 mm 400x660x203,2 mm

Velocidad variable de la muela conductora 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm
Motor brushless de la muela conductora 18 Nm 18 Nm 18 Nm

Peso máquina 17.500 kg 18.500 kg 18.500 kg

MONZA
DT–350

MONZA
DT–500

MONZA
DT–660

La línea Monza DT ha sido diseñada para el 
mecanizado en pasada de barras de distintas 
dimensiones. La configuración de centro 
fijo, con balancín y medidor automático, 
garantiza un proceso estable y fiable.

La máquina puede montar un motor para la 
muela operadora a una velocidad variable de 
hasta 100 kW.

La altura del soporte de hoja se regula 
automáticamente mediante un servomotor 
controlado por CNC. Posee una estructura 
de acero con bloqueos mediante muelles 
precargados que se puede desbloquear 
neumáticamente. El sistema está protegido 
contra la granalla del mecanizado.

Todos los motores de los ejes han sido 
diseñados con accionamiento y transductor 
digital, incluso el motor para la rotación de 
la muela conductora. El motor de la muela 
operadora puede opcionalmente trabajar 
con la velocidad periférica de la muela 
constante y el balanceado de la muela 
se puede efectuar en modo dinámico y 
automático con la muela montada.

Los software específicos de las máquinas 
en muchos casos suplen la capacidad 
de análisis y de reacción de un operador 
experto; la gestión de las máquinas es 
sumamente sencilla puesto que la interfaz 
hombre-máquina permite visualizar una 
serie de páginas personalizadas que facilitan 
el control del ciclo productivo.

El cabezal operador es de acero 
electrosoldado con tratamiento térmico. 
Contiene el mandril de acero nitrurado 
apoyado a ambos lados por dos casquillos 
de suspensión hidrodinámica con circulación 
forzada de aceite.

El reavivador se desliza sobre guías de 
rodillos. Ambos ejes son accionados por dos 
servomotores ensamblados directamente 
sobre tornillos de recirculación de bolas. El 
reavivador cuenta con un electromandril 
para el montaje del disco diamantado.

CENTURY EDITION™

AUTO

El modelo Monza Línea DT – CENTURY EDITION™ – ha sido completamente rediseñado con una 
estructura más ergonómica, un mejor acceso a la máquina que facilita el mantenimiento, el setup y 
el cambio de producción, conservando al mismo tiempo un diseño elegante y novedoso.

Evolución
consolidada

Monza Línea DT



LÍNEA DE RECTIFICADORAS SIN CENTROS CON CENTRO FIJO PARA MECANIZADO DE BARRAS

Diámetro rodillos (mm) 60 120 120 150 150 200 200 200 250 250 250

Diámetro mínimo barra (mm) 5 5 5 8 8 10 10 10 40 40 40

Diámetro máximo barra (mm) 40 60 60 120 120 200 200 200 300 300 300

Longitud mínima barra (mm) 500 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Longitud máxima barra (mm) 1000 3000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 9000 12000

Nuestros sistemas de carga y descarga SM son aptos para cargar barras de distintos 
diámetros y longitudes en las rectificadoras sin centro Monza. La configuración sólida y la 
perfección de cada detalle son sinónimos de precisión de movimientos y máxima fiabilidad. 
Todas las versiones SM cuentan con rodillos motorizados y velocidad regulable.

Sistema de carga/descarga universal para barras
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