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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

MAQUINA DE CORTE Y RECTIFICADO MANUAL
Para muestras de rocas y/o similares, de hasta 100mm de diámetro

27.0195
Máquina de corte y rectificado manual

Máquina sencilla y económica con capacidad para su uso 
en diferentes aplicaciones tales como corte, rectificado o 
realización de entallas en probetas de rocas y/o similares.

La máquina básicamente está compuesta por un eje sobre 
el que se acopla el disco de corte o muela de rectificado que 
se sitúa sobre una bancada con avance manual sobre la cual 
se fijaría la probeta a manipular.

El tamaño máximo del disco de corte o muela que admite 
la máquina es de 125mm de diámetro lo cual hace que se 
puedan cortar probetas hasta un espesor ó diámetro máximo 
de 30mm y rectificar probetas de hasta 100mm de diámetro. 
Para realizar entallas o surcos se utilizaría el disco de corte 
por lo que la profundidad máxima sería de 30mm mientras 
que el espesor dependería del disco empleado.

La bancada permite un avance manual en cualquiera 
de las 3 dimensiones de la probeta mediante unos volantes 
circulares situados para tal efecto que actúan sobre unos 
husillos que le transfieren el movimiento a la mesa.

De este modo conseguimos realizar tanto un avance 
longitudinal, como un ajuste en altura o un acercamiento/
alejamiento de la probeta respecto al disco/muela a 
mecanizar. Toda la zona lateral y superior de la bancada se 
encuentra cerrada con una protección contra las salpicaduras 
y/o proyecciones de pequeños compuestos de material que 
se puedan producir.

La maquina también dispone de un sistema de 
refrigeración compuesto por un depósito con una bomba de 
agua especial y una manguera que termina en un conducto 
articulado con una llave para regular el caudal.

Con el tramo articulado se consigue orientar el flujo de 
agua sobre la probeta o disco de corte para su refrigeración 
y garantizar un buen funcionamiento del disco.

Todo el conjunto base de la máquina se asienta sobre 
una mesa especial que tiene incorporada una bandeja de 
acero inoxidable diseñada especialmente para la recogida 
del líquido empleado en la refrigeración. En su parte inferior 
dispone de un estante sobre el que se aloja el sistema de 
refrigeración.

La bandeja dispone de un desagüe mediante el cual y a 
través de una manguera se recircula el agua empleado en la 
refrigeración de nuevo al depósito de forma que se minimiza 
el uso de agua en el proceso.

Especificaciones:

• Dimensiones: 80x80x150 cm aprox.
• Peso: 120 kg aprox.
• Conexión: monofásica 220 V / 50 Hz

Accesorios opcionales

Proceso de corte

27.0195-1
Disco de corte diamantado de D=125mm, e=2mm

27.0195-2
Mordaza especial de fijación de probetas cilíndricas de 
hasta D=100mm

Proceso de rectificado

27.0195-3
Disco de rectificado de D=125mm

27.0195-2
Mordaza especial de fijación de probetas cilíndricas de 
hasta D=100mm

Proceso de pantalla

27.0195-1
Disco de corte diamantado de D=125mm, e=2mm

(Posibilidad de otros espesores de disco ó incluso de poner 
discos en paralelo para aumentar el espesor de la entalla)

27.0195-4
Mordaza especial para fijación de la probeta en la entalla. 

(Se necesita detallar forma y dimensiones de la misma).


