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SSH-1680  Características Técnicas

Rango de Diámetros:

1,5 - 165 mm manual 
3 - 60 mm automático 

Longitud Máxima de Orificio:

250 mm

Velocidad del Husillo:

250 - 2500 rpm
variable digitalemente

Velocidad de Carrera:

80 - 310 rpm
variable digitalmente

Motor Carrera:

0,75 kw

Motor Husillo:

1,5 kw

Freno de Carrera:

Eléctrico

Motor de Bomba:

0,125 kw

Tanque de Aceite:

96 L

Espacio Ocupado:

1243 mm (ancho)
1350 mm (fondo)
1358 mm (alto)

Peso:

720 Kg

Voltaje:

380V, 50Hz,  3 PH

(SSH-1680GN50)
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La económica SSH-1680 es una bruñidora automática básica para trabajos ocasionales.

La SSH-1680 bruñe piezas de casi cualquier configuración
ó medida y corta cualquier material rápida y limpiamente.
Con la SSH pueden solucionarse muchos tipos de orificios 
incluyendo:

•  Orificios en tandem o multiapoyo: Las piedras largas de 
    Sunnen punetéan los apoyos, manteniendolos alineados 
    y a la misma medida. Sin desboque ni forma de banana.

•  Orificios con chaveteros o estriados: Herramientas 
    especialmente diseñadas hacen el bruñido de estos 
    orificios tan fácil como el de los orificios pasantes.

•  Orificios ciegos: Las herramientas Sunnen son fácilmente
    convertibles para alcanzar el fondo de los orificios y
    conseguir mejores ajustes que ningún otro proceso.

•  Piezas de pared delgada: No hay garras ni amarres que 
    deformen piezas delicadas. Consigue tolerancias estrechas.

•  Piezas pesadas o irregulares: La pieza se autocentra en la 
    herramienta, de forma fácil y rápida. En la mayoría de los
    casos, un sencillo utillaje es suficiente.

Parada a Cero - El sitema de bruñido automático puede ajustarse para bruñir a medida y parar automáticamente.

Base robusta - Su estructura reforzada de acero proporciona una sólida plataforma de mecanizado. Las partes móviles están
aisladas de la base para eliminar problemas de vibraciones.

Regulación de carrera económico de ajuste manual -
De fácil acceso desde la parte posterior de la máquina.

Carro de sólida construcción - Su rígido carro con doble 
guiado permite carreras más rápidas que acortan los 
tiempos de ciclo. El bruñido a escuadra da mejores 
resultados que nunca.

Control electrónico -
Su panel de control vertical  es de 
fácil manejo. Las velocidades de  
carrera y de giro se modifican desde 
el panel sin correas que cambiar. 
El panel de control sellado, y fuera
de la zona de trabajo, mantiene los
contactos libres de aceite y suciedad.

Depósito de aceite desmontable - 
El depósito de aceite está montado sobre 
ruedas, por lo que puede retirarse fuera 
de la máquina para facilitar su mantenimiento 
Es un conjunto que 
contiene todos los 
componentes en 
una única unidad 
independiente. 

Utillajes
variados  
para cada 

aplicación

Hay disponible una gran 
variedad de utillajes para usar
en la SSH-1680.
El utillaje universal (abajo) que
viene standard con la máquina
es útil para la mayoría de las
aplicaciones de bruñido. 
La SSH-1680 puede tambien 
equiparse con otros utillajes
diseñados para su aplicación
concreta, como el utillaje de arco  
con dedos de apertura en tijera 
(arriba).
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