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Rectificado “con un largo 
brazo” 

El nuevo sistemas de extensión garantiza 
acceso a los lugares difíciles 
 

En la industria y en el taller ya se sabe: cuando se llega a los 

lugares difíciles, a menudo se acabó el rectificado.  

Con el nuevo sistema de extensión SUHNER, los profesionales 

ahora también pueden rectificar, fresar y pulir en lugares que 

hasta ahora no eran accesibles; en recodos alejados de depó- 

sitos y moldes de fundición, en cordones de soldadura profundos 

o en las caras interiores de tubos estrechos y mucho más.  

 

 

 

 

 

 

 

La idea es sencilla y genial a la vez: extensiones que se acoplan 

entre el eje flexible y la herramienta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robusto hasta en el último recodo 
Los tubos exteriores de los elementos de extensión están hechos 

principalmente de acero inoxidable y han „incorporado“ un eje 

flexible para la transmisión mecánica de fuerzas. 

 

 

El nuevo sistema se ha concebido de manera que no solo puede 

utilizarse con los ejes flexibles Suhner, sino también puedan 

acoplarse directamente a los accionamientos eléctricos o por aire 

comprimido,   

Es posible elegir entre la herramienta neumática LRG 20 y el 

accionamiento eléctrico URG 9-R.  

 
 

 
 
Sólidamente fijo y con cambio rápido 

Las extensiones se pueden acoplar de manera sencilla al eje 

flexible o a la máquina motriz de accionamiento. A pesar de su 

tecnología de unión sólida y segura, los elementos se cambian 

con un solo movimiento.  

Para los trabajos de rectificado y pulido en lugares de difícil 

acceso, hay diferentes piezas rectas o acodadas para adaptar y, 

por supuesto, materiales abrasivos modernos y eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinco metros – sin problema  

El nuevo sistema de extensión está disponible en tres tamaños 

diferentes de serie con sus adaptadores correspondientes de 

250, 500 y 1.000 mm de longitud. 

 

 

A partir de 1.000 mm, también hay modelos especiales con 

saltos de 50 cm hasta una longitud de 5 m. De este modo, 

prácticamente no hay límites de uso.  

Un punto especial es el servicio de demostración SUHNER:  

para el desarrollo de soluciones adaptadas a su uso particular, 

un profesional del rectificado de Suhner puede visitar su 

empresa, si lo desea, y encontrar in situ la solución correcta para 

que la máquina, los materiales abrasivos y los pasos de trabajo 

estén perfectamente adaptados entre sí. 

 

 

 

 

 

Para 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 


