
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL RECTIFICADO 
DE DIÁMETROS INTERIORES
•  EFICIENCIA DEL CORTE

•  CALIDAD DE LA PIEZA

•  AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LA MUELA

•  PROCESO RÁPIDO



REDUCCIÓN DE CICLOS DE TRABAJO
Nuestra tecnología de grano autoafilante aumenta las tasas de 
eliminación de material y reduce la necesidad de diamantado,  
reduciendo tanto la duración de los ciclos de trabajo como el 
coste efectivo por pieza.

MEJOR CONSISTENCIA GEOMÉTRICA
La innovadora tecnología del grano crea un producto con un filo 
y eficiencia de corte sin precedentes, que reduce el consumo 
de potencia del eje incluso con mayores tasas de eliminación 
de material. Esto significa menor estrés mecánico y una mejor 
geometría de la pieza.

MEJOR VIDA ÚTIL DE LA MUELA
La nueva microestructura del grano permite cortes más largos 
y fríos, además de perfiles y formas más estables. Reduciendo 
la necesidad de diamantado, mejora significativamente la vida 
de la muela IDeal-Prime sin sacrificar la calidad de la pieza de 
trabajo.

MEJOR ACABADO SUPERFICIAL
Norton IDeal-Prime utiliza los últimos avances tecnológicos  
en la fabricación de aglomerantes para lograr un resultado sin 
igual, un producto consistente que consigue un mismo acabado 
superficial de principio a fin.

Ventajas del IDeal-Prime

Disponibilidad del producto IDeal-Prime:
Tipo 
Abrasivo

Nuevo grano cerámico para un corte frío extremo. Con la opción de mezcla con “granos 
partner” para combinar el corte frío con un mejor mantenimiento del perfil.

Tamaño  
Grano
(FEPAF)

Grado

Estructura

Aglomerantes Lo último en aglomerantes vitrificados para una mejor retención del grano.

Velocidad 80m/s máx.

Grano grueso para un corte agresivo

Muela más blanda para facilitar la auto-
renovación del grano y mejorar la capacidad 

del corte.

Una estructura menos abierta para mantener durante 
más tiempo el perfil y retardar el desgaste de la muela.

Grano fino para mejorar el acabado superficial

Muela más dura para un corte menos agresivo, 
una mejor conservación del perfil y de la vida útil 

de la muela.

Una estructura más abierta para un  
mayor MRR y piezas sensibles al calor.
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La Solución IDeal para 
el Rectificado de Diámetros Interiores 
Cuando la eficiencia del rectificado, la precisión final y la reducción de costos en el proceso son claves, 
Norton demuestra ser el compañero ideal. Norton IDeal-Prime utiliza un nuevo grano cerámico 
nanocristalino de Saint-Gobain fijado por una matriz optimizada de aglomerante. Gracias a las propiedades 
de microfracturación de este nuevo grano cerámico y a la capacidad de retención del aglomerante, Norton 
IDeal-Prime ofrece una excelente eficiencia en el rectificado y una vida útil significativamente más larga,  
a la vez que garantiza una excelente calidad de la pieza a lo largo del tiempo.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
La reducción de la huella de carbono en nuestro proceso 
productivo y la eliminación de los inductores de poros 
sintéticos, así como la mayor duración del producto 
permitiendo una reducción en el consumo total de abrasivos, 
hace que la elección de IDeal-Prime le permita minimizar el 
impacto ambiental vinculado a su proceso de fabricación.



CASO DE ESTUDIO 1
Aplicación:  Rectificado de pista interior 
Tipo de pieza / material:  Rodamiento exterior / 100Cr6 templado 62HRc
Dimensiones pieza (mm): 65x50
Creces (mm): 0,4 en radio
Dimensiones muela (mm): 41x38x13
Especificación: 3NQN120KVS3
Comparado con: Producto cerámico competidor
Refrigerante: Emulsión
Diamantador: Rodillo

CASO DE ESTUDIO 2

RESULTADOS:
Avance:  x2
Diamantado:  -30%
Ra:  0,4 μm con Q’=17mm²/s (se requiere 0,4μm)

Potencia del husillo: -50%

RESULTADOS:
Avance: x1.3
Diamantado: -50%, 0.4, 0.8
Ra: 0,4 μm (el objetivo era 0,8μm)
Tiempo de ciclo:  -20%

Vida útil de la muela Avance Potencia del husillo Ra
Producto cerámico competidor IDeal-Prime
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Vida útil de la muela Avance Tiempo de ciclo Ra
Producto cerámico competidor IDeal-Prime
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Aplicación:  Rectificado interior con oscilación (agujero)
Tipo de pieza / material:  Agujero aro interior /  100Cr6 HRc 48
Dimensiones pieza (mm): 65x50
Creces (mm): 0,4 en radio
Dimensiones muela (mm): 40x40x13
Especificación: 3NQN100K12VS3P
Comparado con: Producto cerámico competidor
Refrigerante: Emulsión
Diamantador: Monopunta

PODEMOS FABRICAR 
LOS PERFILES Y FORMAS 
NECESARIAS PARA 
ADAPTARNOS A SU 
APLICACIÓN



www.nortonabrasives.com/es-es
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Abrasivos, S.A.
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España
Tel:  +34 948 306 000
Fax:  +34 948 306 042 Norton es una marca registrada de Saint-Gobain Abrasivos.

Form # 3822

Mejoras conseguidas:
APLICACIÓN: RECTIFICADO DE DIÁMETRO INTERIOR

PRUEBA 2 - LIMITE DE POTENCIA:
•  Realizando repetidos ciclos de rectificado sin 

diamantado entre ellos.
•  Producto cerámico competidor
•  Parámetro medido: Umbral de Potencia (Umbral de 

potencia requerida para que el grano empiece a cortar).

PRUEBA 1 - CALIDAD DE LA PIEZA:
•  Incrementando la tasa de eliminación de material 

(MRR) en el rectificado de diámetros interiores
•  Producto cerámico competidor
•  Mediciones realizadas: 

- Acabado superficial de la pieza
 - Rectitud de la pieza

Umbral de potencia vs. número de ciclos de rectificado.
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Producto cerámico competidor IDeal-Prime

Acabado superficial Ra (µm) vs. MRR' (=Q')
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Rectitud pieza (µm) vs. MRR' (=Q')
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MENOR UMBRAL DE POTENCIA QUE LA COMPETENCIA 
El umbral de potencia no aumenta independientemente 
del número de ciclos de rectificado gracias a un corte  
más estable.

MEJOR CONSISTENCIA GEOMÉTRICA 
La calidad de la pieza se mantiene estable sin necesidad 
de diamantado debido a la mejora del mantenimiento  
de la forma de la muela.


