
 
 
 

 
 

CENTRO DE RECTIFICADO DE MICROHERRAMIENTAS  
TTB – EVOLUTION 

El modelo Evolution ha sido desarrollado para la 
fabricación de herramientas de máxima precisión y en 
este sentido es precisamente en el rectificado de 
microherramientas donde este modelo tiene un 
principal campo de aplicación. 

 
Microherramientas 
 

Herramientas en rangos de diámetro entre 0,02 mm 
hasta 14 mm son rectificadas en una calidad máxima.  
También pueden reafilarse herramientas en un rango de 
diámetros hasta 25 mm 
 
Alta automatización 

 
La máquina puede equiparse con almacenes con 

sistemas de carga y descarga para piezas, posibilitando 
un funcionamiento en modo totalmente automático. El 
sistema estándar de automatización de este modelo 
mediante palets está diseñado contener diámetros de 1 
hasta 16 mm y hasta 814 piezas 

 
Flexibilidad 

 
TTB puede equipar sus máquinas con periféricos, 

accesorios y unidades especiales conforme los 
requerimientos del cliente. 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
TTB RECTIFICADORA DE HERRAMIENTAS EVOLUTION 
DATOS TÉCNICOS  

 
 

Ejes lineales  

Recorrido longitudinal – eje X 290 mm 
Recorrido transversal – eje Y 250 mm 
Recorrido vertical – eje Z 150 mm 
Eje basculante 
Basculación de cabezal – eje V 240 ° 
Ejes rotativos 
Eje U  
Velocidad de rotación -  eje U para 
rectificado cilíndrico 

0 – 2.500 rpm 

Velocidades de avance 
Ejes lineales – ejes X, Y, Z 3 m/min 
Basculación de husillo motor – eje V 10.000 °/min 
Velocidad de giro de eje U 36.000 °/min 
Incrementos mínimos  
Ejes lineales – ejes X, Y, Z 0,0001 mm 
Ejes rotativos – ejes V, U 0,0001 ° 
Precisiones  
Ejes lineales – X, Y, Z +/-0,001 mm 
Eje basculación – eje V +/-0,001 ° 
Eje rotativo – eje U  +/-0,002 ° 
Torreta y husillos de rectificado  
Número de husillos de rectificado 4 
Potencia del accionamiento común 3,7 kW S1 
Velocidad programable de los husillos Hasta 12.000 rpm 
Número de muelas por husillo 1 – 3 
Tiempo de posicionado en torreta 3 seg.  
Husillos de alta frecuencia 60.000 rpm 
Amarre de pieza 
Sistemas de amarre de pieza W25, W20, B15, B12  

pinza hidráulica 
Rango de diámetros de amarre 1 – 25,4 mm 
Longitud de amarre hasta 250 mm 
Sistemas opcionales de amarre bajo consulta 
Rangos de aplicación 
Fabricación de herramienta nueva Ø 0,02 – 14 mm 
Reafilados Ø 3 – 25 mm 
Longitud max. Mecanizable Max. 150 mm 
Control CNC NUM 
Dimensiones de máquina  290 x 220 x 185 cm 
Peso 3.800 kg 
Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas 
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