
  

 

Nota de prensa
 
Los materiales abrasivos de Suhner Abrasive Expert 
garantizan un resultado óptimo para aplicaciones 
industriales. Experiencia y competencia desde 1914. 

Un rectificado 
de aluminio perfecto 
Desde su fundación hace ya más de 100 años, la 

empresa Suhner se dedica en pleno a ofrecer calidad, 

precisión y soluciones específicas de clientes. Como 

especialista y proveedor de soluciones de renombre 

internacional para el procesamiento eficiente y 

rentable de superficies, Suhner Abrasive Expert impone 

sus estándares de calidad en todo el mundo en el 

sector de los aparatos y materiales abrasivos 

especializados. 

El último desarrollo de diferentes muelas abrasivas que 

se adaptan a la perfección gira entorno a los exigentes 

materiales de aluminio. 

Hoy en día no se puede prescindir del aluminio en aplicaciones 

automotrices, aeronáuticas, aeroespaciales, en la fabricación de 

maquinaria y construcción de fachadas y, principalmente, en la 

construcción de moldes y con materiales ligeros. Algunas de las 

ventajas que caracterizan a este material son: gran estabilidad, 

proceso de fundición óptimo, escaso peso propio y resistencia a la 

corrosión, entre otras. La exigencia en las soluciones que se 

desarrollan con estos materiales es igual de importante en los retos 

en el tratamiento y el rectificado de piezas de aluminio o fundidas. 

Mayor eficiencia gracias a los discos de fibra de alto rendimiento 

KFS AL 

Un aspecto muy importante para la eficiencia y el control de costes es 

la combinación óptima de materiales abrasivos y la unidad de 

accionamiento en las etapas de tratamiento de las piezas de aluminio 

que más se repiten. Los nuevos discos de fibra de alto rendimiento 

destacan por su gran poder abrasivo y una mayor vida útil en 



 

 

procesos de rectificado muy revolucionados con velocidades de hasta 

8000 rpm. Gracias a su revestimiento especial se pueden realizar 

trabajos de mecanizado sin lubricante de todas las aleaciones de 

aluminio sin tener que detener la muela abrasiva. Los nuevos discos 

de fibra KFS AL están disponibles en los siguientes tamaños: 36, 60, 

80 y 120. 

 

 

 

 

 

 

El sistema de cambio rápido SUN-fix es sinónimo de eficiencia y 

facilidad de manejo 

Una de las ventajas más importantes de los nuevas muelas abrasivas 

SUN-fix SB AL de Suhner Abrasive Expert, es que gracias a su 

revestimiento especialmente diseñado permiten que la pieza no se 

sobrecaliente y que las muelas abrasivas se revistan con la abrasión 

de aluminio. 

Otra valor añadido importante es que no necesitan lubricante adicional 

durante el proceso de rectificado. 

Las nuevas muelas abrasivas SUN-fix para aluminio están disponibles 

tanto con el portaherramientas Turn-On como Roll-On en los 

siguientes tamaños: 36, 60, 80 y 120. 

 

 

 

 

 

 



 

 

También cabe destacar las muelas abrasivas excéntricas KPS AL 

Suhner Abrasive Expert ofrece una nueva muela abrasiva de 6 

agujeros KPS AL con cierre adhesivo para rectificadoras excéntricas. 

Estas rectificadoras destacan por su buen rendimiento con el aluminio 

y por su gran estabilidad y bordes fijos, pueden soportar grandes 

cargas durante el trabajo en esquinas y bordes sin ningún problema. 

Las nuevas muelas abrasivas excéntricas están disponibles en los 

siguientes tamaños: 80, 120, 150, 180 y 240. 

 

 

 

 

 

 

Amplia gama de productos para el rectificado 

La rentabilidad y la eficiencia son lo más importante para Suhner 

Abrasive Expert. 

Nuestro consejo: Asista a uno de nuestros seminarios de aluminio 

para profesionales. Encontrará información más detallada en nuestra 

página web www.aluminiumseminar.ch o www.suhner.com 

 

 

Más información: 

 

 

Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. +49/7761/557-0 
Fax +49/7761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. +41/56/464 28 80 
Fax +41/56/464 28 31  
info.sae@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER Productos 
Industriales 
Mexicanos, S.A. de C.V. 
Boulevard Hidalgo 101-B local 
3 y 4 Col. Centro 
San Juan del Rio, Querétaro 
76800 México 
Tél. 427/272 3978 
Fax 427/272 8108 
info.mx@suhner.com 
www.suhner.com 


