
  

Nota de prensa 

Cuatro nuevas rectificadoras  
neumáticas compactas  
de SUHNER  

Especialistas en alto valor añadido 

Con sus cuatro nuevas rectificadoras neumáticas, SUHNER 

Abrasive expert presenta unas herramientas especialmente 

ligeras, silenciosas y manejables, que aúnan ergonomía y 

potencia de forma óptima. Los ámbitos de aplicación más 

destacados son, ante todo, la ingeniería mecánica, la 

construcción de moldes y herramientas, la construcción 

aeronáutica, así como la astronáutica, la industria automovilística 

y los talleres de fundición.  

Estas máquinas en formato compacto disponen de una salida de 

aire trasera con insonorización integrada y están equipadas con 

válvulas de seguridad de palanca. Con un diámetro de 

exactamente 30 mm, estas herramientas permiten un manejo 

cómodo y hábil. Mediante un alojamiento elástico, las vibraciones 

se reducen al mínimo. El consumo de aire es de entre 0,2 y 0,8 

m
3
/min. 

Adecuadas para cada aplicación:  

Revoluciones y equipamiento  

La potente rectificadora recta LSB 25 H de 250 vatios solo pesa 

380 g y su longitud de 198 mm la hace muy manejable. Gracias 

a sus 25.000 rpm es especialmente adecuada para trabajos con 

fresas de carburo y muelas abrasivas de mecanizado. Combina 

la máxima precisión con un potente arranque de virutas. 

 



Gracias a sus 4.500 rpm, la rectificadora de ángulo recto LWB 4 

es la máquina perfecta para trabajos de bajo número de 

revoluciones a máxima potencia sobre materiales como aluminio 

y compuestos de fibras. 

 

La potente rectificadora de ángulo recto LPB 4 también puede 

trabajar a bajo número de revoluciones con su rosca de ¼ 

pulgadas. La altura constructiva excepcionalmente baja del 

cabeza angular posibilita un guiado de la máquina extraordinario. 

La potente rectificadora recta de cuello largo LLC 35 de 350 

vatios es una auténtica especialista para aquellos lugares de 

difícil acceso. Su fuerza y sus 35.000 rpm la hacen ideal para su 

uso con fresas de carburo. 

 

Detalles acreditados 

De forma estándar, suministramos las máquinas con mordaza 

portaútil de 6 mm ø, llave hexagonal 11 y 14, manguera de 

suministro y manguera de escape. La rectificadora de ángulo 

recto LPB 4, en lugar de la mordaza portaútil, incorpora un 

husillo de ¼ pulgadas. Los modelos LPB 4, LWB 4 y LSB 25 

están equipados con un regulador de fuerza centrífuga para 

garantizar revoluciones de trabajo constantes incluso sometidos 

a carga. 



La gran variedad de materiales abrasivos, como fresas de 

carburo, muelas abrasivas de mecanizado, fundas abrasivas, 

puntas de rectificación, cepillos metálicos, puntas de pulido 

elásticas y los componentes del sistema de abrasión SUN-fix, 

ofrece múltiples posibilidades de mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de demostración sobre el terreno 

Los usuarios pueden disfrutar del servicio de demostración móvil 

de Suhner. Sus representantes prestan asistencia técnica de 

forma gratuita a los interesados. El vehículo de demostración 

lleva todas las máquinas, herramientas y materiales abrasivos de 

uso corriente que aplicados a piezas de trabajo reales permiten 

concretar una solución completa personalizada y optimizar el 

valor añadido. 

 

Para más información: 

 
Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. 07761/557-0 
Fax 07761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 
 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. 056/464 28 80 
Fax 056/464 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 
 


