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Donde la precisión comienza 

D I M E N S I O N A D O  Y  A C A B A D O  D E  O R I F I C I O S



La Sunnen MBB-1660 bruñe orificios
de cualquier configuración. Desde
1.5 hasta 165 mm de diámetro y 
desde 3 hasta 400mm de longitud.
En piezas normales o de formas
complicadas. Cualquier material. 
Garantiza exactitud de medida,
precisión geométrica y cualquier 
rugosidad que necesite. Y no cuesta
mucho!. Sume todas estas ventajas y
tendrá la más versatil y económica
máquina de dimensionado y acabado 
de orificios que puede poner en su taller!

Con la MBB-1660 en su taller... estará
preparado para cualquier trabajo de
diámetros interiores que llegue. Media
docena de piezas o varios cientos...
trabajos nuevos o repetitivos... pieza
unitaria o producción. Puede preparar
la máquina y hacer el trabajo de inmediato
con mínimo coste. En muchos casos,
Esta máquina se amortiza en los primeros
tres o cuatro trabajos. Es la mayor ganga
de la industria metalmecánica!



Bruñido de Exteriores 
Para el bruñido de diámetros 
exteriores desde 3 hasta 114mm. 
Asegura redondez geométrica y 
rectitud. Repetición exacta de 
medida. Precisión de 0,003mm o 
mejor. Elimina superficies afectadas 
y produce un acabado fino después 
d el rectificado mucho más rápido 
que el lapeado.  

Aceite de Bruñido 
Muchos problemas de bruñido son 
causados por el uso de aceites 
inadecuados o sustitutos. Los 
aceites de bruñido Sunnen están 
especialmente formulados para un 
arranque rápido, máxima vida del 
abrasivo, y el mejor acabado 
superficial sin rayas  

 
 

Kit de Selección de Piedras LN-610 Medidores de Precisión 
Un surtido completo de 224 
piedras abrasivas cubre 
prácticamente cualquier 
trabajo de bruñido entre 3 mm 
y 152 mm de diámetro. 
Cajones debidamente 
etiquetados hacen fácil la 
elección del abrasivo correcto 
para cada trabajo. 
Adquiriendo este kit, Usted 
ahorra más de un 25 % sobre 
el precio de sus componentes 
por separado.  
 

 Un sistema único totalmente mecánico. No requiere anillos patrón, 
pasa-no pasa, micrómetros o bloques patrón que comprar ni 
calibrar. Simplemente fije el patrón que comprar ni calibrar. 
Simplemente fije la medida del master  
de comprobación y transfiérala al  
medidor. El ajuste completo lleva  
2 minutos. Cubre diámetros desde  
2,29 mm hasta 74,3 mm con dos  
medidores y dos master de  
comprobación.  
 

  
  
Filtro de Aceite PF-150  

Soporte para Medidores 

La unidad de filtrado Sunnen 
proporciona un aporte constante 
de aceite limpio. Retiene la 
suciedad, viruta y abrasivo antes 
de que el aceite llegue a la pieza. 
No se preocupe más por que el 
aceite sucio afecte a la vida de su 
herramienta y/o abrasivo, ni de la 
calidad del acabado. Fácil de 
instalar. Todas las conexiones 
están incluidas.  

 

Para el correcto 
posicionamiento de 
los medidores Sunnen 
sobre una máquina 
bruñidora Sunnen. 

   
   
Juegos de Mandriles 
Comprando en juegos con un único número de referencia, se 
simplifican los pedidos y se asegura el tener la herramienta correcta 
cuando se necesita. Cada juego cubre un rango determinado. Ahorra 
dinero con respecto a la compra de herramientas  
de modo individual.  

Luz de trabajo 
MBC-200  
Lámpara incandescente para 
montar sobre la máquina 
bruñidora. Ilumina eficazmente 
el área de trabajo. Soporte 
flexible ajustable. 

 

   
 



Accesorios de bruñido Sunnen
hacen el bruñido más fácil y eficaz

 

Armario para mandriles LN-650

  

Mantiene su equipo
de bruñido a salvo y
fácil de encontrar.
Puertas con cierre
a llave, con 136
compartimentos
para la toda la gama
de unidades de
bruñido Sunnen, gran
espacio para piedras
medidores, pinzas
etc. Zona de
trabajo para el
montaje de
mandriles y
medidores.
Mostrado con
cajonera de 6
unidades 
opcional
LN-651.
 

Uitlice este utillaje de precisión para piezas con
orificios cortos... donde el diámetro es tres veces
mayor que la longitud, y la pieza tiene una cara plana.
Asegura que el orificio se mantendrá a escuadra con
la cara de referencia.

Utillaja KKN-100
para bruñido a escuadra

Cabezal de bruñido AN-600
para diámetros grandes
Utilice el AN-600 para el bruñido de diámetros
desde 64 mm hasta 165 mm . Precisión de 0,01 mm.
Pida los abrasivos por separado según el catálogo
general de herrmientas de bruñido Sunnen.

Pinzas de amarre
Especialmente útiles para
bruñir piezas de difícil amarre
como  piezas de pared delgada,
con superficies deslizantes o
con salientes cortantes. Su mango
se apoya sobre la barra antitorsión
para absorber el par de bruñido y
reducir la fatiga del operario.

Piedra de limpieza de diamante MAN-700

Bandejas MB-2410
Diseñadas para montarse a
ambos lados de la máquina.
Proporcionan espacio accesible
para posicionar piezas o accesorios
durante el trabajo.

Cuando la acción de corte disminuya,
una ligera pasada con la piedra 
de limpieza de diamante elimina 
la capa de abrasivo cristalizado
y restaura la eficiencia
del bruñido.
 



Tan simple como
UNO-DOS-TRES.

La bruñidora Sunnen es una máquina sencilla.
El modo de funcionamiento es Uno-Dos-

Tres, de este modo:

1.  Mida el  or i f ic io.
2.  Ajuste el  d ia l  de bruñido para la

cant idad de arranque deseado .
3. Bruña hasta que el  dial  l legue a cero.

La preparación lleva sólo unos 10 minutos.
Cambie de un trabajo a otro así de rápido.
No tiene que preocuperse de utillajes, 
indexaciones, herramientas especiales
ó ajustes críticos de herramienta.

Tablas y cuadros de fácil interpretación
muestran con claridad que herramientas,
abrasivos, velocidades y presiones utilizar.

Que hay del arranque de material?
Muchos talleres piensan que el bruñido Sunnen
es ideal para repasar piezas bajas de
medida o para quitar marcas de herramienta
en series pequeñas. Pero hay más...
mucho más!

Mayores velocidades de husillo, mejores
controles y nuevos abrasivos han hecho a
la MBB-1660 mucho más versátil .

En muchos casos, ahora es más práctico y
económico eliminar el rectificado o el
mandrinado y bruñir directamente las piezas
mecanizadas en basto. Dejará los orificios
a medida y con su acabado en una operación.

Exactitud Sunnen
Las bruñidoras Sunnen han cambiado en muchos
aspectos durante los últimos años.

Pero una cosa que no ha cambiado es su
exactitud de bruñido.

Una razón básica es el diseño único de mandril
con tres puntos de contacto, una piedra y dos 
guías desigualmente espaciadas. Esto permite
a las herramientas Sunnen hacer orificios
redondos -realmente redondos- 
con el menor arranque
de material posible.

Otra exclusiva Sunnen son
las piedras extralargas.
No sólo corrigen conicidad
y abocardamiento, sino
que corrigen también la
forma de banana.

Eliminar la conicidad y 
la ovalización dejando la
medida dentro de 0,003 mm
se convierten en un trabajo rutinario.
Muchos talleres trabajan entre milésimas
por medio del método Sunnen.

Como siempre, el bruñido Sunnen proporciona
cualquier acabado que necesite hasta 0,03Ra
y de manera consistente, pieza tras pieza.

Con el bruñido Sunnen Ud. controla la calidad
de sus orificios porque controla su redondez,
rectitud, medida y acabado. Esto se traduce en
orificios de calidad.



Largos, cortos, simples o complejos 
la MBB-1660 los bruñe todos. 
No importa que tipo de trabajo llegue, común o 
especial... Con la bruñidora Sunnen está 
preparado para dimensionar y acabar los orificios 
sin demasiada complicación. Esta máquina bruñe 
piezas de casi cualquier forma o medida y 
orificios de cualquier configuración:  
Bruñe orificios multi-apoyo y en tándem sin 

desbocar ni 
dejar forma 
de banana. 
Las largas 
pierdas 
Sunnen 
cuentean 
los 

apoyos… y los mantienen a todos en línea a la 
misma medida.  

Bruñe orificios con chaveteros o lumbreras.  
Mandriles y piedras diseñados especialmente 
hacen su bruñido tan fácil como en orificios 
puros. 
   Bruñe orificios ciegos. Las herramientas 
Sunnen son fácilmente adaptables par bruñir 
hasta el fondo de los orificios ciegos y 
proporciona mejores ajustes que ningún otro 
proceso. 
   Bruñe piezas de pared delgada en estrechas 
tolerancias. No hay garras ni bridas que puedan 
deformar o romper las piezas delicadas. 
   Bruñe piezas pesadas o de formas 
complicadas. No tienen que ser amarradas, 
ajustadas o centradas. En la mayoría de los 
casos un utillaje simple y fácil de preparar es la 
solución. 

Soluciona los problemas que 
dejan otras operaciones. 
Hay diez errores comunes en los orificios 
causados en mecanización, tratamiento térmico 
o amarre. Todos ellos pueden ser corregidos 
rápida y fácilmente con el bruñido Sunnen. Lo 
realmente importante es que el bruñido Sunnen 
corrige estos errores con el mínimo arranque 
posible de material. En muchos casos esta es la 
diferencia entre estropear o salvar una partida 
de costosas piezas. 

 
 
Bruñe materiales de la A a la Z.  
De la A a la Z... el bruñido Sunnen los corta 
rápido y limpio: Acero, Alnico, Aluminio, 
Cerámica, Cuarzo, Ferrita, Fibra de vidrio, 
Grafito, Hasteloy, Inoxidable, Invar, Metal duro. 
Monel, Nylatron, Oro, Plexiglass, Porcelana, 
Silicio, Tántalo, Zircaloy y simplemente casi 
cualquier otro material que pueda nombrar.  

Si. Sunnen los bruñe a todos. Los básicos y los 
"imposibles" también. Esta es otra razón por 
laque la bruñidora Sunnen es una de las 
máquinas más útiles que puede tener en su 
taller. 
 

 

zapata 

piedra 

 





Máquina Bruñidora Sunnen MBB-1660

Especificaciones y Características
Gama de diámetros:         1,52 mm a 165 mm                                          Sistema de filtrado :  Disponible PF-150 Opcional

Longitud máxima:              Hasta 400 mm dependiendo del diámetro       Espacio ocupado:    762 mm ancho
                                        1524 mm fondo

          1600 mm alto
Velocidad de husillo:         200, 250, 320, 400, 500, 640, 1000,

           1270, 1600, 2000, 2500 Sistema eléctrico
       Opciones:         MBB-1660-CG, 3 fases, 50Hz, 400V

Tiempo de preparación:   10 minutos       MBB-1660-CF,  3 fases, 50Hz, 230V
MBB-1660-CA,  1 fase,   50Hz, 230V

Motor de husillo:                 0,75Kw
   

Freno de husillo:           De banda autoacelerante

Bomba de aceite:             Accionada por el motor del husillo
  
       Peso (con aceite):    287 Kg

                    Color:                          Gris PerlaCapacidad de aceite:       60 litros         NOTA: SUNNEN se reserva el decho a cambiar las especificaciones o el diseño del producto sin noticia previa. Dichos camibos no autorizan al  comprador a los correspondientes cambios, mejoras, addicciones o reemplazoas para con los equipos, repuestos o accesorios previamente vendidos. 
La información aquí contenida seconsidera fidedignamente basada en la información disponible al moemnto de la impresión. En caso de discrepancia o error, Sunnen recomienda que le usuario verifique dichas discrepancias con Sunnen antes de proceder con sus operaciones.   Hay disponibles verisones de esta máquina para cualquier parte del mucho. Están certificadas por la Comunidad Económica Europea (CEE.). Estas  versiones han sido modificadas de acuerdo a las Directivas de Seguridad de la CEE e incoporan el marcado "CE".    Para mayor información, consulte con su Distribuidor en España:      SUNTEC MAQUINARIA TÉCNICA, S.L.             www.suntecmt.com    

SUNNEN PRODUCTS COMPANY
7910 Manchester Ave. St. Louis Missouri 63143 U.S.A. 314-781-21-00

U.S.A. Toll-Free Industrial Sales and Service: 1-800-325-3670
Fax: 314-781-2268

International Division: Fax: 314-781-6128. Telex: 4312052 SUNNEN PRODSTL, Cable address: "SUNPROCO" All Codes

SUNNEN PRODUCTS LIMITED
No. 1 Centro, Maxter Road
Hemel Hempstead, Herts HP27EF ENGLAND
Phone: +44 1442 39 39 39
Fax: +44 1442 39 12 12

   SUNNEN AG                                                     SUNTEC MAQUINARIA TÉCNICA S.L.      
   Fabrikstrasse                                                     Avda. de Castilla 32, nave 52  52Fabrikslrasse
   8586 Ennetaach-Erlen SWITZERLAND               28830 San Fernando de Henares (Madrid) ESPAÑA
   Phone: +41 71 648 16 16                                          Teléfono :  +34 916777734   Fax: +34 916778890
   Fax: + 41 71 684 31 31                                         comercial@suntecmt.com          www.suntecmt.com

  

www.suntecmt.com
www.suntecmt.com
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