
GFI
ESTRIADORA - RECTIFICADORA
CON CONTROL NUMÉRICO



• Ergonomía, seguridad, precisión y rapidez en los procesos

• Limpieza y mantenimiento reducidos

• Fiabilidad

• Fácil de usar

Estos conceptos caracterizan el diseño de esta nueva máquina-herramienta.

La máquina GFI Ocrim es una estriadora y rectificadora con control numérico de última generación.

Fácil de usar

El control numérico, con pantalla táctil de cristal líquido (LCD) a color, puede gestionar todas las 
funciones con máxima precisión y fiabilidad, lo que permite el fácil uso de la máquina.

Todas las funciones pueden programarse 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.

Pueden producirse cilindros con estriado de 10 a 2.500 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.



Velocidad de estriado

Un ahorro considerable de tiempo se concretiza gracias a la facilidad de preparación y la 
velocidad de trabajo, casi triplicada con respecto a las máquinas tradicionales.

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 y inclinar la guía. También el cambio de la operación de rectificación a la de estriado 
es más simple y puede considerarse secuencial. De hecho, después de la rectificación, puede 
comenzarse la operación de estriado.

Rectificación cilíndrica y bombeada

La máquina debe considerarse una verdadera rectificadora. El tipo de muela, la precisión 
de los cojinetes y la solidez de la máquina permiten obtener superficies libres de cualquier 
imperfección y una óptima precisión dimensional. Es posible efectuar la rectificación bombeada 
en los cilindros lisos (reducción) en una sola fase, mientras que en las máquinas tradicionales se 
las realiza en tres diferentes fases.

Fiabilidad

Fiable e innovadora, 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.



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. El software 
permite volver con precisión a una estría anterior, efectuar desplazamientos manuales en todos 
los ejes y modificar los parámetros funcionales que se visualizan en el monitor.

Una telecámara permite controlar, en todo momento, la herramienta en proceso.

Configuración de la máquina

La configuración de la máquina es sumamente innovadora, con soluciones técnicas que reducen 
drásticamente los tiempos de instalación, mantenimiento, limpieza y preparación para los 
trabajos.

Se han reducido los tiempos de trabajo, gracias a la adopción de muelas abrasivas y herramientas 
que permiten una velocidad de corte superior.

También se han aumentado la aceleración y la velocidad en las carreras en vacío. 
Se han reducido las dimensiones longitudinales.

Base

La configuración prevé una base monolítica, de acero electrosoldada y estabilizada, diseñada 
con las tecnologías más modernas (modelización sólida en 3D y control con análisis computarizado 
de elementos finitos FEM), para garantizar la máxima estabilidad y rigidez a lo largo del tiempo.

La base sostiene el cabezal de arrastre y la mesa porta-cilindro integral conformada por un 
elemento transversal con sección en cola de milano, donde se montan los soportes del cilindro en 
proceso.

La máquina se apoya al suelo mediante niveladores antivibración especiales para máquinas-
herramientas, que garantizan el anclaje rígido ideal y el antideslizamiento, sin necesidad de 
intervenciones adicionales durante la instalación (perforaciones para tacos, tirantes roscados, 
trabajos de obra, etc.).

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.



Carro porta-muela - porta-herramienta

Dos carros ortogonales, uno longitudinal (eje Z) y uno transversal (eje X), se deslizan por guías 
conformadas por patines precargados con recirculación de rodillos. Los carros son movidos por 
husillos de recirculación de bolas accionados por servomotores. Estos componentes garantizan 
rigidez, velocidad y ausencia de desgaste.

Todas las guías y husillos están protegidos por fuelles y resguardos telescópicos, y se lubrican 
automáticamente con grasa mediante un sistema centralizado.

Mandril muela

En el carro del eje X se encuentra montado el grupo mandril.

La rotación del mandril es accionada por un motor asíncrono con variación de rotaciones mediante 
inverter, para contar siempre con las mejores condiciones de trabajo.

El mandril cuenta con tres pares de cojinetes de bolas con contacto oblicuo de precisión.

El avance de la muela es automático y permite la rectificación cilíndrica y la bombeada (pasajes 
de reducción).

Porta-herramienta

En el carro del eje X también se encuentra montado el grupo porta-herramienta. El porta-
herramienta puede rotar sobre su eje para permitir que la herramienta siga exactamente la 
hélice del estriado.

Pueden montarse tanto herramientas tradicionales con plaqueta soldada como nuevas herramientas 
de inserción por fijación mecánica. Las herramientas de inserción por fijación mecánica garantizan 
gran precisión, especialmente durante el estriado de los cilindros para pasajes finos.

Si se monta una herramienta específica, también se lleva a cabo el torneado de la esquina del 
cilindro, siguiendo el radio o el chaflán. Ello permite que el cilindro esté como nuevo y evita las 
roturas que se observan en los cilindros de molienda tras varias operaciones de estriado.

La posición de la herramienta se visualiza en pantalla y el operador puede regularla directamente 
con el volante electrónico desde la consola de control, sin abrir los resguardos corredizos.

También pueden montarse herramientas múltiples (opcional).



Cabezal de arrastre

El cabezal de arrastre es una estructura en hierro fundido, que se encuentra fijada a la base. 
Un servomotor acoplado a un reductor de precisión garantizan el par y la precisión que se 
requieren durante la rectificación y el estriado de los cilindros de molienda. Un acoplamiento con 
rigidez torsional compensa los desvíos entre el eje del cabezal de arrastre y el eje del cilindro 
en proceso.

Soportes de cilindro

Los soportes del cilindro son en hierro fundido y están fijados a la guía de cola de milano 
de la base. Permiten la alineación del cilindro y la concentricidad de los procesos que 
se efectúan. Los ejes de acero del cilindro en proceso se apoyan en superficies de bronce. 

Tanque para recolección de virutas – Tanque para líquido lubricante-refrigerante

El tanque para la recolección de virutas y el tanque para el líquido lubricante-refrigerante están 
integrados en la máquina, pero pueden extraerse fácilmente para un mantenimiento rápido.

El tanque se coloca por debajo del cilindro en proceso para que todas las virutas caigan dentro 
y así mantener la máquina perfectamente limpia. En las máquinas tradicionales, se pierde 
mucho tiempo en las operaciones de eliminación de virutas y desechos de rectificación. Una 
electrobomba envía el líquido lubricante-refrigerante a la muela.

Resguardos para prevención de accidentes

Durante los procesos automáticos, la máquina se encuentra completamente cerrada. Dos puertas 
correderas, enclavadas, permiten acceder al interior de la máquina para reemplazar el cilindro, 
sólo cuando la máquina se encuentra en modalidad manual.

 
Mantenimiento

Tanto el mantenimiento como el desgaste son sumamente reducidos. Se han eliminado las guías 
integrales que requerían lubricación constante y minuciosa y que se encontraban sujetas a 
desgaste. Los servomotores con imanes permanentes sin escobillas, las correas dentadas y Poly-V, 
los reductores de precisión y mandril muela lubricados de por vida prolongan los intervalos entre 
un trabajo de mantenimiento y el siguiente. El sensor de nivel en la unidad de lubricación avisa 
al operador cuando deben efectuarse los trabajos de reabastecimiento.



     
 
 
 
 
 
 

Modelo

Dimensiones cilindro
[mm]

Características principales

Potencia total
instalada [kW]

Peso neto
[kg]

Volumen de
embalaje

[m3]

Estriado Rectificación

Motor
[kW]

Velocidad en
rápido

[m/min]
Estrías [n°]

Muela de rectificación

Diámetro Longitud Ø
[mm] r.p.m.

GFI 200 ÷ 500 0 ÷ 1800 30 10 ÷ 2500 500 1700 ÷ 2500 7,5 35 7000 28
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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Información técnica
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