
  

Nota de prensa
Con Turbo-Power para llegar a los recodos 
más ocultos  

El nuevo Suhner LRC 20  
– un sistema perfecto 

Con la nueva máquina con accionamiento por aire comprimido 

LRC 20 y el sistema combinado de extensión VSC, SUHNER  

 

presenta ahora un instrumentario con el que también es posible 

rectificar, fresar y pulir en lugares a los que hasta ahora solo se 

podía acceder en las condiciones más difíciles: en recodos 

alejados de rodetes o las caras interiores de los tubos más 

estrechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accionamiento por aire comprimido para 
exigencias extremas  

La nueva máquina de accionamiento LRC 20 pone en su mano 

20.000 revoluciones. Al mismo tiempo, es extremadamente 

delgada y manejable y cumple todas las demandas de 

seguridad, ergonomía y eficiencia energética. Además, es 

agradablemente silenciosa. Incluso a carga completa, su nivel de 

intensidad acústica es de tan solo 69,5 dB. Un regulador de 

fuerza centrífuga gestiona las revoluciones de modo tan preciso 

que ahorra alrededor del 20 por ciento de aire comprimido en 

comparación con la tecnología convencional. La salida de aire 

hacia atrás protege la superficie de trabajo del aceite lubricante y 

reduce aún más la generación de ruido.  



Lo inalcanzable pertenece al pasado 

El sistema dispone de extensiones adecuadas que pueden 

combinarse con la máquina conforme al uso que se desee.  Los 

elementos de extensión, con tan solo 13 mm de diámetro, son 

muy finos. Están hechos de acero inoxidable anticorrosión y 

poseen en el interior un eje flexible de larga duración.  

El usuario puede elegir entre longitudes de 500, 1.000 y 1.500 

mm. Con un solo movimiento se las puede adaptar al aparato 

LRC 20.  

 

 

 

 

Una extensión que se puede doblar 

Su principal atractivo: para que sea posible acceder al recodo 

más alejado, los elementos de extensión se pueden doblar una 

vez hasta 45 grados.   

 

 

Para desarrollar soluciones de uso individualizadas, estaremos 

encantados de enviarle un experto en rectificado de Suhner a su 

empresa que le proporcionará in situ la solución correcta para su 

máquina, material abrasivo y caso de uso.  

 
 
 
 
 
Para más información: 
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www.suhner.com 
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