
Válvulas Hidráulicas
S I S T E M A S  D E  M E C A N I Z A C I Ó N  D E  O R I F I C I O S  D E  P R E C I S I Ó N  &  S O LU C I O N E S

EL BRUÑIDO MÁS RENTABLE



 Sunnen proporciona soporte global
Con más de 80 años de liderazgo, Sunnen tiene
la solución para el bruñido de válvulas hidráulicas.  
Nuestra avanzada tecnología de mecanización:

•  PSuministra mejor precisión del orificio
y para mayor presión de funcionamiento
qy eficiencia

•  AReduce la holgura entre el orificio y el vástago
bnreduciendo fugas de aceite de la válvula

•  RCrea un acabado superficial con un menor  
pdesgaste que conduce a mayor vida útil de la válvula

•  CProporciona mejor control de proceso y mayor pre-
bcisión, reduciendo la frecuencia de rechazos

Podemos aportar un sistema para cualquier aplicación
virtual de cualquier válvula, incluyendo:

•  Diámetros de orificio desde 1'5 a 165 mm. 
sin fin, acanalados, ruedas dentadas, y engranajes rectos

•  Orificios de múltiples apoyos u orificios simples
tcon o sin orificios cruzados.

•  Orificios pasantes o ciegos

•  Una amplia gama de materiales  
ay acabados superficiales

Solo Sunnen ofrece los tres tipos de tecnologías de
bruñido – convencional, pasada única o 
RECTIFICADO CRUZADO®. También ofrecemos a la industria
una amplia selección de máquinas – horizontal o vertical, 
de husillo único o multihusillo, automáticos o manuales, 
estándard o a medida del cliente – de modo que no importa lo que Vd. 
necesite, nosotros tenemos la solución Sunnen.

C U A N D O  S E  T R A T A  D E  V Á L V U L A S  H I D R Á U L I C A S , S U N N E N  L O  S U M I N I S T R A .
MÁS MÁQUINAS    |   MÁS HERRAMIENTAS    |   MÁS ABRASiVOS    |   MÁS LÍQUIDOS DE BRUÑIDO    |   MÁS MEDICIÓN    |   MÁS UTILLAJE    |   MÁS AUTOMATiZACIÓN    |   MÁS PRECiSiÓn    |   MÁS SELECCIÓN

Los vendedores de Sunnen y
el equipo técnico proporcionan
soporte completo para instala-
ción y manejo de cualquier sistema
de los que fabricamos. 
Para encontrar a su representante 
Sunnen más cercano,  
visite nuestra website:  
www.sunnen.com



SEl sistema de RECTIFICADOCRUZADO KGM-5000 sitúa  s
tel estándar industrial para el control de medida de precisión
by geometría del orificio en sistema de husillo horizontal. 

  ningún otro sistema de bruñido de husillo horizontal
hde media a alta producción del mercado, puede alcanzar
rla precisión en redondez, rectitud, dimensiones del orificio 
cy capacidad de acabado de la KGM-5000. El sistema es  
tcapaz de mantener tolerancias de entorno de producción  
atan precisas como  0,00025 mm (0.000010 inch).

TEl sistema operativo de menu con entorno Windows 
mhace una preparación y manejo fáciles, incluso para 
ooperarios no experimentados. Preparaciones separadas
fpueden ser introducidas y almacenadas para futuras 
tproducciones, economizando tiempo y dinero en el proceso.

HAlta precisión combinada con facilidad de uso. El sistema
Kde RECTIFICADOCRUZADO KGM-5000 es un centro de , 
pproducción rentable, experimentada para cualquier taller.

Gama de Diámetros de orificio (I.D.):
3 mm – 65 mm
(.118 inch – 2.56 inch)*

KGM™-5000
SISTEMA DE rECTIFICADO-CRUZADO® 

TLa máquina bruñidora con desplazamiento 
hautomático SUNNEN ML-5000 horizontal 
ies hasta seis veces más rápida que una recti- 
Tficadora de interiores y puede prepararse
aen la mitad de tiempo., 
boring or grinding on many jobs.

PControl de carrera programable elimina
tvirtualmente la conicidad, permitiendo a la 
sherramienta de bruñido repetir o acortar la 
ccarrera en cualquier extremo del orificio.
cEl control de tiempo de ciclo aporta incremento
pde productividad y calidad.

TLa ML-5000 dproporciona óptima geometría 
adel orificio y produce un deseable acabado de rectificado
-cruzado para el engrase, y puede ser automatizada 
rpara aplicaciones de producciones medias y altas.

Gama de Diámetros de orificio (I.D.):
1,5 mm - 165,1 mm 
(.060 inch - 6.500 inch)*

  ML-5000 
Amáquina bruñidora automática

Serie SV-1000 
Máquinas Bruñidoras Verticales

TLa serie SV-1000 es capaz de obtener las tolerancias  
imás estrechas en entornos de producción tan 
precisas – como  0,00025 mm tolerancias muy  
superiores a las de las rectificadoras de interiores. 

Construidas sobre plataforma modular, la serie SV-1000  
puede ser fabricada a medida del cliente y automati- 
zada para cumplir sus especificaciones exactas cualquiera
que sean sus demandas, desde husillos múltiples a medi- 
ción neumática Más, este sistema flexible soporta tanto
pasada única como bruñido convencional. También
pueden ser añadidas estaciones de cepillado.

 Perfecta para fabricantes de media a alta producción, 
 la serie SV-1000 aporta el menor coste por pieza 
pbruñida con las tolerancias más estrechas
yque Vd. espere de Sunnen. 

Gama de Diámetro de orificio (I.D.):
3 mm – 65 mm
(.118 inch – 2.56 inch)*

 La máquina VSS-2 es una económica bruñidora 
 de pasada única que aporta un dimensionado de  
gorificios de precisión, geometría y acabado superficial.
 Es muy fácil de preparar y manejar y es la máquina 
 más productiva en su clase. 

 Un avanzado diseño de husillo y configuraciones
sde husillos múltiples (hasta seis) hacen de la VSS-2
una solución versátil para casi cualquier entorno de 
producción. Y el control sistema PLC con software Sunnen 
hace las operaciones más fáciles y proporciona más avance
evelocidad y opciones de ciclo especial para satisfacer
suna amplia gama de aplicaciones 
of applications.

TEl sistema es la solución perfecta para aplicaciones
hde media y alta producción que sean apropiadas
tpara el dimensionado de orificios de pasada única.

Gama de Diámetro de orificio (I.D.):
4 mm – 65 mm 
(.156 inch to 2.56 inch)*

Serie VSS® - 2 
sistemas de bruñido de pasada única

* Otras
Dimensiones

Disponibles
tras estudio.



Alta producción, A medida del cliente
Sistemas de Bruñido Vertical

SDesde  1924, Sunnen ha definido el estado actual de la 
itecnología en la industria y la actual generación de 
hsistemas de bruñido de alta precisión representan las
asoluciones más precisas disponibles en cualquier parte 
rdel mundo. Los sistemas Sunnen son fiables, duraderos
ty flexibles y son diseñados para aportar la mayor precisión. 

FDesde el diseño al suministro, Vd. tiene el compromiso 
t de Sunnen de servicio y calidad. Nuestros expertos técnicos 
wtrabajarán con Vd. para crear una solución completa.

rque cumpla sus requerimientos exáctamente, 
nincluyendo el modelo de la máquina, número de husillos, 
dclase de herramientas, diseño de utillaje,selección de
gabrasivos, paquetes de automatización y medición y 
ccualquier otra plataforma a la medida que Vd. requiera. 

AUna vez construido su sistema, nosotros prepararemos una
odemostración de funcionamiento en nuestras instalaciones. 
aCumplidas sus especificaciones, nosotros ponemos en marcha
asu sistema y entrenamos                      a su personal. 

“debido al diseño versátil, podemos hacer a medida del cliente y   automatizar

muchos de nuestros sistemas para cumplir sus requerimientos de bruñido-
especiales para sus engranajes.  contacte ahora con su representante sunnen 
para un análisis gratuito para conseguir que comience su proceso.”

H e r r r a m i e n t a s ,  a b r a s i v o s y lubricantes 
p a r a  e n g r a n a j e s

Sunnen-fabrica
Abrasivos & 
Lubricantes
 Desde óxido de aluminio a
scarbono de silicio, a diamante
ay borazón, Sunnen ofrece la 
imayor variedad para la indus- 
 tria de abrasivos montados y 
sbarritas abrasivas sin montar,  
gtipos de aglomerante, tamaños de
cgrano y configuraciones de piedras.. 

BAntes de suministrar cualquier, 
ipiedra es graduada y calificada, 
manteniendo las normas de control
ede calidad más exactas de la
sindustria para asegurarle el
tmayor rendimiento de bruñido
pde precisión disponible
available.

  Sunnen ofrece el aceite de
hbruñido o refrigerantes en base
cde agua correctos para virtual-
hmente cualquier aplicación de
ubruñido. El uso de una línea de
l super lubricantes le ayudará a 
pproducir el menor coste de
hbruñido por pieza.

CHERRAMIENTAS CGT
   HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE RECTIFICADO-CRUZADO
HHerramientas de diamante de alta precisión aportan 
aprecisión extrema, excelente capacidad de arranque
l de material y larga duración. Estas herramientas 
hmantienen tolerancias dentro de 0,00025 mm , 
eincluso en entornos de producción.

MMandriles multipiedra MMT
TEstos mandiriles ofrecen tiempos rápidos de ciclo,
aprecisión superior, largo tiempo entre cambios de 
ay mantiene una siperior geometría del orificio.
AbSLECCIÓN DE ABRASIVO: ABRASIVOS DE DIAMANTE O BORAZÓN CON AGLOMERANTE METÁLICO

 Herramientas de bruñido de pasada únicai
SLa línea de herramientas de bruñido Sunnen deu
fpasada única proporcionan rápido arranque de 
omaterial y geometría constante del orificio. Con nuestra
pnueva generación de herramientas HPH (Alta producción Helicoidal)
tde diamante, de pasada úunica, Vd. puede dimensionar miles de orificios
pcon la misma herramienta, reduciendo sus costes de producción.

Mandriles Estándar
FPara orificios por debajo de 150 mm. en diámetro 
tlos mandriles Sunnen industriales estándar 
sproporcionan rectitud y redondez con un mínimo
rde arranque de material. Mandriles estándar pueden
bsuministrarse para el bruñido de orificios ciegos, con  
lpiedras múltiples para el bruñido de orificios largos.

Gama de diámetro de orificio:
3 mm - 32 mm

(.118 inch - 1.20 inch)*

Diseñados a la medida del cliente
para su aplicación especial

Gama de Diámetro de orificio:
4 mm - 52,2 mm

(.156 inch - 2.055 inch)*

Gama de Diámetro de orificio:
1,5 mm - 165 mm

(.06 inch - 6.5 inch)*

Herramientas
Sunnen ofrece una amplia gama de herramientas
dque consiguen el dimensionado de orificios de 
sprecisión exacta y constante de engranajes.
include diamond or CBn multi-stone tools and 
vitrified abrasive tools.

* Otras dimensiones disponibles tras evaluación



m u n d i a l

un legado de excelencia desde  1924.

Reino unido – Sunnen Products Ltd.
Phone +44  1442 39 39 39
Fax +44  1442 39 12 12
Email hemel@sunnen.co.uk
 www.sunnen.co.uk

Polonia – Sunnen Polska Sp. z o.o.
Phone +48  22 814 34 29
Fax +48  22 814 34 28
Email sunnen@sunnen.pl
 www.sunnen.pl

Rusia – Sunnen RUS
Phone +7  495 258 43 43
Fax +7  495 258 91 75
Email sunnen@sunnen-russia.ru
 www.sunnen.ru

Republica Checa – Sunnen s.r.o.
Phone +420  383 376 317
Fax +420  383 376 316
Email sunnen@sunnen.cz
 www.sunnen.cz

España –  Suntec Maquinaria 
                    Técnica s.l.    
Phone +34  916777734
Fax +34  916778890
Email       suntecmt@suntecmt.com
 www.suntecmt.com

Sunnen se reserva el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y diseño 
de los productos contenidos aquí. Tales cambios no dan derecho al comprador a  
los correspondientes cambios, mejoras, adiciones, o sustitución de equipos, 
suplidos o accesorios previamente suministrados. La información aquí contenida 
es considerada a ser precisa en base a la información disponible  en el momento de 
la impresión. Si se produjera cualquier discrepancia en la información, Sunnen 
recomienda al usuario verificar la discrepancia con Sunnen antes de proceder.
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Nuestra fabricación mundial,  
distribución, y ventas  y nuestra  
red de servicio nos permiten 
suministrar las soluciones de cali- 
dad Sunnen a nivel mundial. 

Y nuestro Centro de Servicio
Técnico más moderno permite a

nuestros expertos  técnicos
desarrollar soluciones innovadoras
para el cliente. Estos centros 
también proporcionan respuestas
a las consultas de los clientes  y
entrenamiento a los representan- 
tes de Sunnen alrededor del 
mundo.

Sunnen Products Company
World Headquarters
St. Louis, MO – USA
Phone 1.314.781.2100
Fax 1.314.781.2268
Toll Free 1.800.325.3670
Email sunnen@sunnen.com
 www.sunnen.com

Suiza – Sunnen AG
Phone +41  71 649 33 33
Fax +41  71 649 33 34
Email info@sunnen.ch
 www.sunnen.ch

Italia – Sunnen Italia S.r.l.
Phone +39  02 383 417 1
Fax +39  02 383 417 50
Email sunnen@sunnenitalia.com
 www.sunnenitalia.com

Francia – Sunnen SAS
Phone +33  01 69 30 0000
Fax +33  01 69 30 1111
Email info@sunnen.fr
 www.sunnen.fr

www.suntecmt.com



