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NOTA:  Sunnen se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño del producto, sin previo aviso. Tales cambios no dan derecho al comprador a los cambios consiguientes, mejoras, añadidos o
sustituciones del equipo, útiles o accesorios previamente vendidos. La información que aquí se contiene se considera precisa basada en la información disponible en el momento de la edición. Si surgiera alguna
discrepancia sobre la información, Sunnen le recomienda al usuario verificar la discrepancia con Sunnen antes de comenzar cualquier operación de mecanización.
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De la empresa con más de 30
años de experiencia en la tecnolo-
gía de piedras, Sunnen introduce
ahora la perfecta combinación
de máquina, herramienta y abrasi-
vos para el bruñido automático
de cilindros con precisión
matic cylinder honing.

La SV-10 le permite elegir la
herramienta y el abrasivo exacto
para conseguir sus requerimientos
de producción específicos. Sunnen
es la única compañia de línea com-
pleta que produce sus propios
abrasivos de producción para la
industria de automoción..Y tiene
la mayor variedad de abrasivos de
diamante o borazón multipiedra y
vitrificado, o seleccionar cepillos
de bruñido plateau PHT para alcan-
zar fácilmente una rugosidad
superficial de plateau
achieve a plateau surface finish.

Husillo
■ 3 hp (2.25 kW).

■ Velocidad variable: 90-350 RPM

Desplazamiento
■ 1 hp (0,75 kW)

■ Velocidad variable: 40-80 SPM

■ Stroke Length: 0 to 9 inches 
(225 mm)

Rango de longitud del cilindro
■Hasta 11 pulgadas 279 mm 

(18 pulgadas con herramientas 
especiales para P-28 mandriles)

Gama de diámetros cilindros
■ (19-203 mm) dependiendo

dde la herramienta en opción.

Peso máximo de la máquina
(incluyendo el utillaje)
■ 680 kg

Tamaño máximo de la pieza
■1168 x 558 x 673 mm

(1168 x 558 x 673 mm)

Requerimientos generales
■Peso neto:  861 kg

■Peso del envío: 1134 kg

■ Dimensiones aproximadas:

inches mm

Longitud 89.5 2280

Anchura 72.5 1842

Altura  86.5 2198 

Líquido de bruñido/Sist.filtrado
■Depósito de Bruñido: 

(206-litros capacidad.

■Tanque extraíble y pantallas 
para fácil limpieza.

■37,8 litros por minuto a 1,72 bar. 
Filtros de 13,25 litros. 
(13.25-liter) filter containers.

■Cartuchos filtrantes fácil y rápida- 
mente desmontables y montables.

Voltajes disponibless 
■Sistema eléctrico:

SV-10D - 
230 volt, 60 Hz, 3-fases 

SV-10FM -
220 volt, 50 Hz, 3-fases

SV-10CFM -
220 volt, 50 Hz, 3-fases
CE certificado

■Aceite de bruñido y motor bomba
filtro: 1 HP (.75 kw)

Precisión
■Igual o mejor que las especifica- 

ciones originales de fabricantes

Sistema de bruñido de diamante Serie DH
Gama de diámetro interior:  (70-141 mm)

NUEVO sistema de bruñido de diamente con acción de corte,
multipunto proyecta fuerza para obtener orificios redondos
más rápidamente aumentando de forma importante la produc-
tividad y el rendimiento del motor. Tres diferentes herramien-
tas cubren la gama de medidas.

Mandriles Stándard SUNNEN
Gama de diámetro interior:  (50,8-150 mm)

Para orificios por debajo de 150 mm de diámetro, utilice los
mandriles Sunnen industriales Standard, para garantizar recti-
tud y redondez con el mínimo arranque de un material. Los mandri-
les Standard pueden suministrarse para el bruñido de orificios
ciegos, con piedras múltiples para el bruñido de orificios
largos, con piedras especiales para el bruñido de chaveteros
u orificios ranurados. (Requires CV-1010 Mandrel Adapter Unit.)

Herramienta SUNNEN tipo CV
Gama de diámetro interior: (50,8-203 mm)

Las herramientas tipo CV industriales Standard son la razón
de que la SV-10 pueda hacer el mismo trabajo que en máqui-
nas más grandes que cuestan, como mínimo, dos o tres veces
más. Las herramientas tipo CV cortan más rápido. Son
robustas, económicas y fáciles de usar. Tienen una gran gama
y las piedras pueden ser cambiadas en segundos.
with minimum stock removal.

El adaptador de herramientas portátiles FL6X con bruñidor
portátil ANR puede utilizarse en la SV-10 por su versatilidad
en la gama de diámetros. Perfecto para motores de grandes
diámetros y aplicación general para talleres de mecanización, 
como cilindros hidráulicos, compresores, bombas, motores marinos...

Versiones de esta máquina están disponi-
bles para venderlas en todo el mundo.
Existen certificaciones CEE. Esta versión
modificada con las directivas emanadas
de la CEE y llevan la marca "CE".
Para información adicional llame a
su distribuidor más cercano.

SUNTEC MAQUINARIA TÉCNICA:
1+34 91 677 77 34

Outside U.S.A.:
314-781-2100

LA SV-10 PONE A SU TALLER EN PRODUCTIVIDAD
Fácil y económica en su funcionamiento
La Sunnen SV-10 es sencilla de manejar. Incluso el opera-
rario más inexperto puede aprender a manejarla en unas
pocas horas. La preparación es rápida y sencilla utilizando
el menú de accionamiento con un control de sistema de
microprocesador. El arranque de material es preseleccionado
y la máquina para automáticamente cuando se ha completado
el ciclo de bruñido. Carrera y avance se controlan de forma
computerizada. No es necesario ajustar continuamente para 
mantener la precisión. Todos los controles son fácilmente
alcanzables en la parte eterior frontal y a la altura de la vista.

Obtenga el acabado que Vd. desea con piedras
de bruñido, aceites y refrigerantes SUNNEN
Las piedras de bruñido Sunnen consiguen acabados tan finos
como 0,025 micras Ra y son fabricadas y graduadas con
precisión con un método de nuestra propiedad. No tiene
importancia cómo de exacto es su requerimiento de rugo-
sidad.Sunnen puede suministrar el abrasivo para conseguirlo.

Los aceites de bruñido y refrigerantes Sunnen, de primera 
líne, proporcionan lubricidad extrema para alta precisión de
bruñido y abrasivos duros, suministro rápido, bajo coste por
pieza y más aprovechables en frecuencias de corte.

Para más información

visite nuestra página

                                            Donde comienza la precisión
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SUNNEN SV-10 
MÁQUINA BRUÑIDORA VERTICAL

Preparada para funcionar
Sistema de bruñido de diamante SUNNEN

FL6X Adaptador de herramientas portátiles
Gama de diámetro interior:  (63 - 203 mm)wwww

www.suntecmt.com

www.suntecmt.com


La  SV-10 da control electrónico
completo para incrementar la
precisión, consitencia, calidad 
y productividad

La SV-10 está equipada con ejecuciones avanzadas
ahora con un precio para igualar a la CV-616!a
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Construida para
Precisión y 
Rendimiento.

Toda la nueva SV-10 está inyectada
de potencia, precisión, duración y
tecnología avanzada para aportar un
rendimiento con tecnología actual
para constructores de motores. 
workpieces.

La SV-10 está construida con la poten-
cia de dos motores, uno para el husillo
y otro para el desplazamiento. Esta
combinación proporciona a la SV-10
del músculo para trabajar con el nuevo
sistema de bruñido de diamante de la
serie DH más la gama completa de
herramientas CK de Sunnen. 

Además de la facilidad de utilización,
ahora pantalla táctil altamente avanza-
da controla la pantalla del perfil completo
del orificio PATENTADO por SUNNEN
Esta patanlla gráfica a tiempo real de la                   
sección del orificio, permite al operario                   
permanecer en la posición exacta donde
el orificio es visualmente más pequeño. 

Y como línea final: Hemos oído al mer-
cado, y estamos orgullosos de introducir
la altamente avanzada SV-10..la siguiente
ggeneración de Bruñidoras Cilíndricas
Automáticas Líderes en la Industria.
Construida para hacer el bruñido de sus
cilindros más rápido, más fácil, más
preciso, más productivo y provechoso. 

Motores individuales de 1 HP
(0,75 kW) para el desplaza-
miento y 3 HP (2,25 kW)
proporcionan más potencia
que cualquier otra máquina.
Ahora puede Vd. utilizar el
NUEVO sistema de bruñido
de diamante.

La velocidad variable indepen-
diente del eje y del accionamiento
de carrera permite un ángulo de
entramado infinitamente para
cual-

Control de velocidad variable,
reduce significativamente el 
número de piezas mecánicas
para un servicio muy espaciado
y libre de anomalías.

Puertas frontales de acero inoxidable
de bajo mantenimiento, atractivas, de
larga duración - aseguran seguridad
del operario, adecuadas para una
fácil limpieza y mejora la imagen
de cualquier taller.

Accionamiento de husillo y
de desplazamiento indepen-
dientes, con velocidad y ángulo
y ángulo de cruzado variable.

Pantalla del perfil de orificio
patentada - permite al operario bruñir
los cilindros redondos y rectos sin
sin parar para medir.

Sistema de desplazamiento avanzado
puede repetir en cualquier punto del
orificio - arriba, en el medio o abajo,
arranque de material selectivo para un 
orificio lo más recto y redondo posible
possible.

Built-in filter system –
Settling tank and filter car-
tridges catch dirt and grit,
keeping oil clean to assure
proper surface finish and
longer coolant life.

Bruña todo tipo de materiales
desde Alnico hasta Zinc
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Parada precisa a cero - asegura
control de medida constante,
orificio tras orificio..

• Precio valioso - precio para competir con la máquina CV-616

• Control de precisión - corrige conicidad y ovalación, produciendo
tolerancias en rugosidad superficial, medida, redondez y rectitud
igual o mejor que las especificaciones DEM.

•Fácil preparación - realiza el redimensionado y acabado completo 
de todos los cilindros en cualquier tipo de bloque.

•Construida y desarrollada por SUNNEN - el líder de bruñido
desde hace más de 80 años.

Pantalla del perfil del orificio 
completo PATENTADA - proyecta
sobre la pantalla en tiempo real, la
sección cruzada del orificio que sim-
plifica la eliminación de la conicidad
en el orificio..permite al operario
utilizar la repetición en la posición
exacta y mientras que es necesario
donde está el orificio más pequeño

Pantalla del Perfil del Orificio, Exclusiva
Fácil de Leer y Usar, elimina el trabajo
engorroso de eliminación de conocidad
La pantalla del perfil del operario patentada
de la SV-10 proporciona en tiempo real una
pantalla gráfica de la sección cruzada del
orificio. Las fotos muestran el orificio cuando
comienza el ciclo de bruñido.

Control mediante pantalla táctil robusta
y libre de mantenimiento - elimina
botones engorrosos que acumulan 
aceite, suciedad y virutas.

Cambio inmediato de las velocidades
del husillo y de desplazamiento.

Control avanzado - permite velocidad
variable para una gran gama de
control y consistente ángulo de cru-
zado. Interruptor para el bruñido de
desbaste a acabado con un botón .

Sistema de cálculo incluido - ángulo
de cruzado, longitud de carrera, 
velocidad de carrera y cálculo de la
velocidad del husillo, al vuelo.
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Panel de control por pantalla multilengua
fácil para el operario - permite fácil prepa-
ración y fácil ajuste de la velocidad - 
no más correas y poleas para ajustar
o botones que pulsar.
adjust or buttons to push.
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Control por pantalla táctil en el frontal
superior, cómoda - permite al operario
ver fácilmente y operar de forma segura..
no necesita moverse alrededor de 
la máquina para realizar ajustes.
to make adjustments.

New

New

New

New

New

9 SSistema de Bruñido de Diamante SUNNEN
con acción de corte multipunto - proyecta
la fuerza para mejorar la productividad, ser
más rápido, orificios más redondos y mejor 
rendimiento del motor.
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Ciclos de desbaste y acabado
El ciclo de desbaste extrae
rápida y automáticamente
cambiando al ciclo de acabado
para una optima geometría del
orificio para el angulo deseado.
ngle.

PORGRAMACIÓN STANDARD
Auto Dwell para manejo sin
vigilar - la máquina insiste auto-
máticamente en la parte más estrecha
del orificio- arriba, en medio o abajo.

Exclu
sive!


