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SISTEMA DE BRUÑIDO VERTICAL DE PRECISIÓN

EL BRUÑIDO MÁS RENTABLE
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Sunnen tiene una larga trayectoria en la creación
de soluciones completas para el bruñido de preci-
sión. El nuevo Sistema de Bruñido Vertical SV-500
representa un hito en la persecución de la innova-
ción de Sunnen.

La SV-500 ofrece un servocontrol de la rotación del 
usillo de tres ejes, carrera y avance de la herrami-
tenta, permitiendo producir un orificio completo,
ángulo de cruzado constante para requerimientos
de precisión en motores diesel y gasolina, camisas
de cilindros y otras aplicaciones en piezas grandes.

Un servo eje exclusivo, sincronizado, permite al 
operario regular el ángulo de cruzado deseado, uti-
lizando el control con base Windows®, o cambiar 
en mitad del ciclo eliminando el "aplastamiento"
del ángulo de cruzado que todas las máquinas de
bruñido producen en el punto de reversión.

La SV-500 es el modelo básico de una serie de sis-
temas que permiten crear un proceso diseñado
para el cliente, a medida de sus necesidades:
 
 
 
 
 
 
 

•  La versátil SV-500 está disponible con un
solo usillo o multihusillo y con carga de  
piezas manual o totalmente automática. 

•  Creamos soluciones optimizadas, inclu-
 yendo protección del cliente, automatiza-
ción de piezas, trabajos del cliente y uti-
llajes, herramientas, abrasivos, medición
 y refrigerantes según sus necesidades.

La SV-500 ofrece  gran cantidad de ventajas
en flexibilidad , comparado con otros sistemas. 
Cuando se trata de una pieza con una solución
total Sunnen, la SV-500 proporciona un sis-
tema de bruñido duradero y eficiente para
conseguir sus necesidades exactas de
producción y aplicación.

Los  técnicos de Sunnen han 
desarrollado servoacciona-
mientos  y tecnología de control
de desplazamiento que produce
un ángulo de cruzado constante
en todo el orificio, virtualmente
imposible de obtener antes. Con
el sistema de accionamiento
totalmente eléctrico, los pun-
tos de reversión con deriva
en el tiempo,  fugas, rui- 
dos, mantenimiento, ge-
neración de calor y 
problemas de control
de medida que tienen
los típicos competi-
dores de sitemas
hidráulicos, son
evitados. 

NUEVA SV-500 DE SUNNEN: UN SISTEMA DE BRUÑIDO DE PRECISIÓN DE 3 EJES SERVOCONTROLADO 



La SV-500 combina la flexibilidad
del proceso con tiempos de  
ciclo más rápidos

SV-500 DIAGRAMA EN PLANTA

Capacidad unica de ángulo  
de cruzado constante
La Sunnen SV-500 tiene una patente
pendiente sobre servomotor de carrera
y husillo sincronizados para un acabado
cruzado constante en el orificio, dispo-
nible solamente en Sunnen.

Bien preparada para una  
amplia gama de aplicaciones
La SV-500 es el sistema de bruñido vertical
ideal para camisas de cilindros , camisas de 
bombas de lodos, bloques hidráulicos, tam-
bores de freno y otras aplicaciones 

 

 Servomotores sincronizados 
Para el desplazamiento. El husillo
mantiene acabado cruzado cons-
tante de todo el orificio.

Autorepetición: corrige automáticamente la
rectitud, importante en orificios ciegos.

Base de funcición: proporcina una robusta
duración y reduce la vibración. Bases a medida 
para configuraciones multihusillo.

Diseño abierto de la base permite el   
acceso de grandes piezas y hace a la 
SV-500 perfecta para la configuración
de fabricación paralela en un entorno de apoyo. 
pPermite incorporar automatización y otras 
opciones a medida del cliente.

Control de PC mediante Windows® 
simplifica el bruñido para permitir a
a cualquiera con experiencia en multi-
husillos, manejar la máquina como un
experto. También el menú en cascada
y la capacidad de memoria para prepa- 
rar el trabajo facilitan todo.

Bajo Mantenimiento: 
area de trabajo de acero inoxidable  
protecciones (no se muestran) dispo-
nibles para configuraciones multihu-

   sillo y opciones de automatización. 
 

   Cambio rápido:  
   Muchas herramientas pueden ser  
   cambiadas en menos de 5 minutos.

    Potencia, 20 hp en husillo 
    permite gran arranque de material

       incluso en hierro con grafito com-
       pactado. La velocidad del husillo
       es de 0-300 rpm, -con opciones de
       0-600 y 0-1,200 rpm -  y un máximo
       de 160 carreras por minuto
 
 
 
 
 



Herramientas
Sunnen ofrece herramientas de precisión flexibles que propor- 
cionan un dimensionado de orificios precisos y constantes

 

PH Precision Multi-Stone Honing Tools
New features on this line of multi-stone honing tools 
optimize bore geometry and efficiency in mid- and  
high-volume production applications.

Tools can be built to meet any need, and are available  
in single-stage and two-stage models. PH tools can hold  
12 or more stones to produce optimum straightness  
and roundness. Available with integral plug sizing or  
in-process air gaging.

Gama de diámetros:
50 mm - 300 mm     

NOTE: For diameter sizes below 50 , or above 30 mm, or for specially 
designed high production tools, contact your Sunnen Field Engineer.

Sunnen fabrica  
Abrasivos
Desde óxido de aluminio y carburo de silicio, a diamante y
borazón. Sunnen ofrece la mayor variedad de abrasivos montados   
y barritas abrasivas sin montar, tipos de aglomerante, tamaños
de grano  y configuraciones de piedras.

Antes de suministrar cualquier piedra, son graduadas y calificadas
manteniendo las normas de control de calidad más exactas de la
industria para asegurarle el mayor rendimiento de bruñido de
precisión disponible.

Aceites de bruñido y refrigerantes
Sunnen de máxima calidad
Sunnen ofrece el aceite de bruñido o refrigerantes en base 
de agua correctos para virtualmente cualquier aplicación
de bruñido. El uso de una linea de super lubricantes le ayu-
dará a producir con el menor coste posible por pieza.

Herramientas , abrasivos 
 aceites  y  refrigerantes.

Opciones de automatización SV-500
Nuestras opciones de automatización están diseñadas
para incrementar la eficiencia operacional de su sistema   
de bruñido y conseguir costes de trabajo reducidos. Las so-
luciones de bruñido Sunnen mantienen su sitema funcio-
nando veinticuatro horas al dia, siete días a la semana.

medición automática integrada
En cualquier parte del proceso de bruñido, los sistemas de
medición neumáticos integrados Sunnen están diseñados
para asegurar precisión de medida del orifico y rectitud.

 
Un servorobot de dos ejes o  multi-
 ejes pueder ser integrado en un sis-
 tema de bruñido modular sunnen

sistemas de medición neumática 
controlan la precisión tanto de los
procesos de desbaste como acabado. 

 >
 

"Nosotros podemos hacer a medida y automatizar la SV-500 para cumplir
sus requerimientos especiales de aplicación. Contacte con Suntec para
un análisis de sus necesidades y que el proceso diseñado comience".

La SV-500 a la medida de sus
requerimientos exactos

especificaciones:
potencia del husillo:  

15 kW (20 Hp) a 300 RPM (pico)

velocidad del husillo:  
0-300 RPM Opcional: 0-600 RPM, 0-1,200 RPM

desplazamiento: 
7.5 kW (10 Hp) motor del desplazamiento

recorrido de desplazamiento: 
762 mm  Opcional 1,524 mm 

velocidad de desplazamiento

 (depende de longitud):
1-160 carreras por minuto
hasta 27,4 metros minuto

gama de diámetros (di): 
19 – 300 mm

sistema de avance: 
Lineal (simétrico)

sistema de refrigeración: 
• Tanque con separador magnético opcional
• Filtración por banda de papel opcional
• Otras opciones disponibles

sistema de control: 
 PC industrial con Windows®

Electrical: 
400/460 V, 50/60 Hz, 3 fases (con aprobación CE)

 espacio ocupado (sin tanque de refrigeración): 
2210 x 2056 x 2275 mm 

peso: 
 Aproximadamente 5,443 kg (con subestructura) 

Equipamiento opcional:
• Mesa de indexación multiposición
• Mesa acanalada
• Mecanismo de mesa lineal
• Neumática integrada en los cabezales  

para la medición
•  Automatismos para carga y descarga
•  Mesa de indexación con cuatro servo- 

motores e infinitas posiciones.

Desde 1924, Sunnen ha definido la vanguardia de la tec- 
nología en la industria y la generación actual de siste-
mas de bruñido de alta precisión representan las solu-
ciones más precisas en cualquier parte del mundo. Los
sistemas Sunnen son fiables, duraderos, flexibles y di-
señados para aportar la mayor precisión.

Desde el diseño al suministro, Vd. tiene el compromiso
de Suntec de servicio y calidad. Nuestros expertos técnicos
trabajan con Vd. para crear una solución completa  que 
cumpla sus requerimientos, incluyendo modelo de má- 
quina, husillos, herramientas, utillajes, abrasivos, paquetes
de automatización y medición y cualquier otra plataforma  a
medida que Vd. requiera.

 Una vez construido su sistema 
haremos una demostración en
nuestras instalaciones. Cumplidas 

                                         sus especificaciones, ponemos en
                                         marcha el sistema y aprendizaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



m u n d i a l

un legado de excelencia desde  1924.
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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




