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• Configuraciones de los datos de estriado

• Panel para el control numérico con volante para desplazamientos manuales

• Monitor con imagen ampliada 10 veces para controlar inmediatamente el estriado y regular 
la herramienta

• Tablero eléctrico incorporado a la máquina

Automática, rápida y precisa en el estriado de cilindros de molienda.

Fácil de usar

El control numérico, con pantalla táctil (LCD), puede gestionar todas las funciones con máxima 
precisión y fiabilidad, lo que permite el fácil uso de la máquina. Todas las funciones pueden 
programarse desde el teclado, mediante una serie de menús específicos. Los programas son 
autoguiados y de fácil lectura (italiano, inglés, francés y español). Ya no es necesario efectuar 
los cálculos matemáticos para buscar los engranajes requeridos para la división. Se pueden 
producir cilindros con estriado de 10 a 3.000 divisiones con cadencia unitaria de la estría. Se ha 
eliminado la guía para inclinar la hélice y, de este modo, desaparece una operación de puesta 
a punto complicada e imprecisa. La inclinación de la hélice varía de 0 a 20% con incrementos de 
0,01% hacia la derecha o la izquierda. Un volante electrónico (electronic handwheel) permite 
que el operador mueva fácilmente los ejes de la máquina durante las operaciones de set-up.



Software

El software, completo y fácil de usar, consigue 
optimizar el estriado de cualquier tipo de 
cilindro. Sus funciones específicas permiten 
controlar minuciosamente todas las operaciones.

Por medio de una barra gráfica de colores, 
puede verse el estado de avance del trabajo 
durante el estriado. Un indicador óptico avisa al 
operador que el ciclo automático ha finalizado.

Un programa específico permite calcular la 
profundidad de estriado.

Cableado eléctrico

Los cables son particularmente flexibles y están específicamente diseñados para máquinas-
herramientas. La cadena de guía de cables es de metal. El tablero eléctrico integrado a la 
máquina evita el cableado durante la instalación y está equipado con enfriamiento por aire 
forzado.

Mantenimiento

Tanto el mantenimiento como el desgaste son sumamente reducidos. Se han eliminado las clásicas 
guías integrales que requerían lubricación constante y minuciosa y, por lo tanto, puntos de roce 
entre las superficies.

Las nuevas unidades que se han adoptado son de recirculación de bolas, las cuales sólo producen 
fricción por rodadura.

Los servomotores con imanes permanentes sin escobillas, las transmisiones por correas y los 
reductores cicloidales lubricados de por vida reducen sensiblemente los costes de mantenimiento.

Los puntos de lubricación son de fácil acceso.



Base

De acero electrosoldada y estabilizada, con un sistema de nervaduras interiores de retículo 
diferencial que garantizan estabilidad y rigidez. La estructura monolítica garantiza que se 
mantengan las geometrías iniciales durante el proceso.

En la base, se encuentran fijadas las protecciones para prevención de accidentes y el tablero 
eléctrico, con el propósito de minimizar los tiempos de instalación y puesta en marcha de la 
máquina.

Cabezal para estriado

Estructura de hierro fundido laminar. Mandril montado en cojinetes. Acoplamiento mecánico de 
precisión con alta rigidez torsional capaz de recuperar desvíos radiales y angulares.

Motor sin escobillas, con encoder óptico (aparato codificador), acoplado con correa dentada a 
un reductor cicloidal de gran precisión.

Sistemas de deslizamiento

El movimiento en el eje de la máquina se produce con husillos de recirculación de bolas de gran 
diámetro con tuerca precargada. El deslizamiento se efectúa con guías lineales y patines.



Cabezal porta-herramienta

De acero electrosoldado y estabilizado.

La estructura es simétrica y está diseñada para una distribución óptima de los esfuerzos y una 
reacción uniforme ante las oscilaciones térmicas. Cuenta con un porta-herramienta. Regulación 
micrométrica de la herramienta en dirección vertical y horizontal. Posibilidad de usar herramientas 
de peine (opcional).

Mesa porta-cilindro           

Mesa monolítica de hierro fundido laminar capaz de amortiguar las vibraciones típicas del 
estriado.

Motor sin escobillas, con encoder óptico, acoplado con correa dentada al husillo de recirculación 
de bolas. De fácil variación de la velocidad de trabajo y de la velocidad de retorno.

Soporte de cilindros

Cuerpo y tapa de hierro fundido laminar. Cojinetes de soportes de material antifricción. 
Regulación micrométrica de los soportes en ambas direcciones (vertical y horizontal). La tapa con 
bisagras permite una operación de cierre y apertura rápida y precisa.



Velocidad de estriado

Un ahorro considerable de tiempo se concretiza gracias a la facilidad de preparación y la 
velocidad de trabajo. Basta colocar la herramienta y el cilindro en la máquina para comenzar 
con la operación de estriado. Antes, era necesario colocar la herramienta, cambiar las ruedas 
dentadas para la división e inclinar la guía.

Fiabilidad

Esta máquina es la síntesis de la experiencia y el esfuerzo constante de Ocrim por seguir el ritmo 
con la más moderna tecnología, también en el sector de las máquinas-herramientas.



Información técnica

 
 

Modelo
Dimensiones cilindro

[mm] Características principales de estriado
Potencia total instalada [kW] Peso neto

[kg]
Volumen de embalaje

[m3]
Diámetro Longitud Velocidad de corte

[m/min] Estrías [n°]

GFA 20R 200 ÷ 460 2250 18 10 ÷ 3000 10 5500 20
Las características técnicas de las máquinas pueden modificarse sin ninguna obligación de preaviso. 
Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan. 
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