
 

 

 

 

La serie de baterías de SUHNER. 
El mejor rectificado sin cable. 

Las herramientas con batería están en auge, ya que no siempre hay un enchufe a mano cuando se 

necesita corriente. En las obras, las escaleras y en puntos de difícil acceso los molestos cables pueden 

dificultarnos el trabajo innecesariamente y, en ocasiones, incluso constituir un peligro. 

Es aquí donde se demandan herramientas con batería potentes.  

Evitar el estrés innecesario 

En el marco del programa Abrasive-Expert, SUHNER ha ampliado ahora su gama de productos y ofrece 

soluciones de rectificado garantizadas con batería con las que siempre se tendrá el rectificado bajo 

control. Los nuevos dispositivos compactos se han diseñado para cumplir requisitos especiales. Ofrecen 

una alta potencia con una larga duración de la batería y, gracias a su ligero peso, una manejabilidad 

especial para evitar la fatiga al trabajar.  

Cuatro productos para cualquier situación 

El abanico de la nueva serie especial incluye una rectificadora de cinta para tuberías, una rectificadora de 

costuras de garganta, una rectificadora de cinta con brazo de contacto y una rectificadora recta. Los 

dispositivos se adquieren por separado o como un juego completo en un maletín que incluye cargador, dos 

paquetes de baterías y cuatro cables de conexión para su empleo a nivel internacional. 

 

 

La rectificadora de cinta para tuberías ATC 7  

es ideal para el mecanizado de tuberías de hasta 45 mm de diámetro. Un ángulo abrazado de al menos 

180 grados garantiza un modo de funcionamiento eficaz y rápido. 

De esta forma, la rectificadora de cinta para tuberías con batería demuestra su perfecta manejabilidad 

incluso en codos de tubos estrechos. El abrazado no se crea con presión. 

Esto permite controlar de forma muy precisa la aplicación de material, con lo que se obtienen resultados 

extraordinarios. 

  

 

 

 

 

 

Lar rectificadora de costuras de garganta con batería AKC 3 se ha desarrollado en especial para la 

construcción de metal. Es muy potente, gracias a un engranaje reductor. Su diseño compacto, un cuello 

largo (140 mm) y una cabeza angular extremadamente baja (45 mm) hacen que sea ideal para mecanizar 

costuras de garganta en puntos estrechos. El dispositivo pesa solo 2,2 kg, incluidas las baterías, lo que 

aporta comodidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La rectificadora de cinta ABC 7 es una buena elección para mecanizar puntos de difícil acceso. 

Las cintas de rectificado y pulido se pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, lo que mejora en la 

práctica la velocidad de trabajo. En el equipamiento original se incluye un brazo de contacto universal con 

el que se pueden emplear cintas de 3, 6 y 12 mm de ancho. Para alcanzar la mayor flexibilidad posible se 

pueden proporcionar 6 brazos de contacto diferentes que permiten emplear cintas de anchuras de 3 a 19 

mm. La ABC 7 trabaja con 7.000 min-1 y con sus 2,4 kg no solo es ligera, sino también potente y 

manejable. 

 

 

Por último se ofrece la rectificadora recta con batería ASC 9. Esta máquina universal es especialmente 

apropiada para trabajos con cepillos de fibra sobre superficies y abanicos de tela abrasiva. Con la ASC 9 

resulta extremadamente sencillo retirar colores de revenido o adaptar deslustres de líneas en las 

superficies, por ejemplo en tubos en rectángulo.  

Al mecanizar superficies, la transmisión por engranaje ofrece un par de giro elevado y unas revoluciones 

de trabajo continuas, lo que provoca un pulimentado limpio y homogéneo. La rectificadora funciona a una 

velocidad de 9.000 min-1 y pesa 2,4 kg con el pack de baterías. El usuario puede elegir entre las 

mordazas estándar de 6 mm o ¼“.  

 

 

 

 

 

 

Trabajo con baterías ergonómico e inteligente  

Las cuatro herramientas con batería de la nueva generación se han diseñado conforme a los criterios 

ergonómicos más modernos. Cuentan con células de iones de litio de alta potencia con una capacidad de 

carga de 4,0 AH y están equipadas con una tecnología de baterías eficaz con una batería inteligente. Esto 

implica la combinación óptima de todos los componentes y el máximo aprovechamiento de la energía. Se 

comprueban continuamente, entre otros elementos, la temperatura de las máquinas y el pack de baterías, 

de manera que el sistema electrónico del dispositivo se desconecta automáticamente en caso de 

sobrecalentamiento o sobrecarga. 

Las baterías de iones de litio disponen de una alta potencia constante, una autodescarga muy reducida y 

están exentas del efecto memoria. Se pueden conectar al cargador en cualquier estado de carga y se 

pueden emplear también por ejemplo a media carga para realizar los trabajos restantes.  

La protección contra partículas extraíble protege el motor del polvo excesivo. Para proteger a los paquetes 

de baterías en el duro trabajo diario, éstos están dotados de una capa protectora absorbente de golpes  



 

 

 

 

 

 

fabricada con goma. El cargador también ofrece una calidad profesional: La carga de las células se 

supervisa con un sistema electrónico. Así se protegen las baterías de la sobrecarga y del 

sobrecalentamiento y se garantiza al mismo tiempo un estado de carga óptimo y una larga vida útil de la 

batería. 

Conclusión 

Las nuevas rectificadoras de la serie con batería de SUHNER son muy potentes y se emplean para una 

amplio abanico de aplicaciones para llevar a cabo trabajos de rectificado de bastos a finos en el ámbito 

profesional. Ofrecen además la máxima manejabilidad incluso en puntos en los que con frecuencia resulta 

difícil lograr un resultado seguro y correcto. 

La aplicación resulta decisiva 

Lo decisivo no es solo la máquina ni el material abrasivo, sino la combinación correcta en cada aplicación. 

Como especialista en el mecanizado de superficies mecánicas, SUHNER ofrece de forma exclusiva, 

además de máquinas con todos los tipos de accionamientos, también un amplio programa de materiales 

abrasivos para cualquier demanda. Por tanto, al usuario siempre le resulta interesante poder probar de 

manera gratuita su aplicación personal in situ y con un asesor presente. El resultado serán pasos de 

trabajo coordinados entre sí en los que la máquina y la herramienta logran el mejor mecanizado rentable y 

adaptado a los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo necesario y en formato portátil: rectificadora con 

batería, 2 packs de baterías y 4 cables de conexión 

para un uso internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sin demasiada presión, la rectificadora de cinta para tuberías con 

batería ATC 7 logra los mejores resultados de rectificado de manera 

cuidadosa.  

 

 

 

 

Con su elevada potencia en un diseño compacto y esbelto, la 

rectificadora de costuras de garganta con batería AKC 3 facilita el trabajo 

en cualquier posición. 

 

 

 

 

 La rectificadora de cinta ABC 7 es el acompañante ideal, cuando se 

precisa manejabilidad en el rectificado.  

 

 

 

Con su alta fuerza de arrastre y unas revoluciones de trabajo constantes, 

la rectificadora recta con batería ASC 9 ofrece las mejores condiciones 

para lograr un pulimentado limpio y homogéneo necesario, por ejemplo 

en la construcción de metal.  
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