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CARCASAS Y BATERÍAS

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Fabricación de obleas delanteras:

Corte/Despiece Hilo de Diamante  / Discos de Sierra Interiores
Rectificado Rectificado de Cantos

Parte Trasera - Generación de virutas:

Rectificado Espalda Muelas de Rectificado Norton Winter Prisma Coarse 
& Fine FAVS Back

Pulido Lapeado y Pulido de Lodos (CMP)
Muelas de Corte y Despiece 1A8

INVERSORES - SIC
Debido a su alta resistencia mecánica, las obleas  son de Carburo de Silicio. Norton 
ha desarrollado una gama Prisma de alto rendimiento para el rectificado de obleas  
que proporciona un acabado superior de la superficie y una mayor vida útil de la 
herramienta para un ahorro total de costes.

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Rectificado de Superficies Norton Quantum Prime (Aglomerante Orgánico)
Rectificado y Superacabado de Pistas Norton Quantum Prime (Aglomerante Vitrificado - Vitrium³)
Rectificado de Diámetros Exteriores Norton Quantum Prime (Aglomerante Vitrificado - Vitrium³)
Rectificado de Diámetros Interiores Norton IDeal Prime 
Rectificado de Rodamientos Cerámicos Metal Bond Diamond Cup Wheel

RODAMIENTOS
Para producir sistemas de rodamientos híbridos duraderos y neutros, se necesitan 
soluciones de alto rendimiento que cumplan estrictos requisitos de coste y calidad. Las 
muelas orgánicas y vitrificadas Norton Quantum Prime están diseñadas para rectificar 
componentes de acero con la mayor productividad y un coste óptimo por pieza.

Para las piezas de cerámica, recomendamos las soluciones de diamante premium 
Norton Winter.

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Rectificado de Engranajes:
Rectificado y Pulido de Engranajes Norton Xtrimium (Incluidas las Muelas Duales de 

Rectificado Continuo)
Rectificado de Engranajes Norton Winter Vitron 7 ID Wheels

Rectificado de Ejes de Entrada Norton Winter AEON and Vitron 7

ENGRANAJES
La reducción del ruido es uno de los mayores retos en la producción de E-Axles. 
La muela dual de rectificado continuo Norton Xtrimium es una solución única que 
garantiza transmisiones más silenciosas en los vehículos eléctricos  al conseguir 
acabados extraordinariamente finos.

Los rodillos CR o HVOF utilizados en la fabricación de electrodos pueden rectificarse y pulirse eficazmente 
con Norton Quantum Prime y la gama Film de microacabado. Alternativamente, las muelas Norton Winter 
Paradigm pueden utilizarse para el rectificado de HVOF.

Norton Quantum Prime también se recomienda para el rectificado y afilado de punzones de metal duro 
utilizados para formar electrodos.

Todos nuestros productos están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y reducir los costes de 
producción.

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Corte Discos de Diamante Ultrafinos

Desbaste Muelas Diamantadas

IMANES DE E-MOTORES
Los imanes NdFeB son uno de los materiales clave para el Motor Eléctrico y pueden 
suponer hasta un 10% de su coste. Nuestras herramientas de diamante de alta precisión 
optimizan las aplicaciones de corte y desbaste con la menor pérdida de material.

EJE DEL E-ROTOR

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Rectificado de Diámetros Vitron 7/Norton Quantum Prime
Rectificado de Contactos de Juntas Vitron 7

Rectificado de Asientos/Bases de 
Juntas y Rodamientos

Vitron 7/Norton Quantum Prime

La reducción de la fricción en la zona de contacto de los rodamientos y las juntas es 
clave para la longevidad del motor.

Nuestras nuevas muelas vitrificadas CBN con tecnología Vitron7 se ajustan 
perfectamente a estos requisitos, ofreciendo una mayor eficiencia y reducción del 
calor.

SOLUCIONES DE RECTIFICADO 
DE SUPERFICIES DE E-AXLE
Saint-Gobain Abrasivos es pionero en el desarrollo y producción 
de soluciones potentes, precisas y fáciles de aplicar en el 
rectificado de las superficies de los componentes de los E-Axle.
 Bajo las marcas Norton y Norton Winter, ofrecemos una de las carteras mundiales más amplias en 
abrasivos de precisión para el rectificado y el acabado de los componentes del tren de transmisión de 
los vehículos  eléctricos. Nuestra amplia experiencia incluye la colaboración con exigentes fabricantes 
de equipos y con empresas de automoción de todo el mundo, utilizando nuestros conocimientos en 
materiales y abrasivos para aplicaciones críticamente exigentes. Nuestras muelas de alto rendimiento 
con las últimas innovaciones en tecnología de grano y aglomerante maximizan la eficiencia y la calidad 
de las piezas, proporcionando resultados de productividad sin precedentes.

APLICACIÓN PRODUCTOS RECOMENDADOS POR NORTON

Desbarbado y Rectificado de la Carcasa de
las Baterías

Aplicaciones robóticas con Discos de Lija y BearTex Speedlok Norton

Rectificado y Superacabado de Rodillos Rectificado de Rodillos con Muelas Orgánicas Norton Quantum Prime 
Lapeado y superacabado con la gama Film de Alox, Diamante y SiC. 

Rectificado y Afilado de Herramientas 
de Perforación

Muelas Norton Quantum Prime o Vitrificadas de SiC
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SOLUCIONES ABRASIVAS INNOVADORAS PARA 

LOS COMPONENTES DEL TREN DE TRANSMISIÓN EV

El grano cerámico nanocristalino patentado Norton Quantum Prime ofrece 
una productividad de rectificado sin precedentes, lo que se traduce en un 
menor consumo de energía, permitiendo un mayor Ratio de Eliminación de 
Material (MRR) y tiempos de ciclo más rápidos.

BENEFICIOS:
• Reducción de tiempos de ciclo

• Mejora de la calidad de la pieza y del acabado de superficies

• Mayor duración de la muela y más piezas entre diamantado

Norton Xtrimium es un nivel superior en muelas de alto rendimiento 
diseñadas para ofrecer soluciones técnicas completas de rectificado continuo 
y continuo dual, así como para el rectificado de flancos y engranajes cónicos.

RECTIFICADO CONTINUO DUAL 
La muela dual Norton Xtrimium es una nueva solución diseñada para 
proporcionar transmisiones más potentes en camiones y reductores más 
silenciosos en coches eléctricos gracias al acabado extraordinariamente fino 
que proporciona.

BENEFICIOS:
• Geometría perfecta de los engranajes sin deformación gracias al 

comportamiento elástico resinoide
• Acabado de superficie Rz<1μm y Rpk ~0μm
• Alta productividad
• Rectificado libre de quemaduras

Las muelas electrodepositadas Norton Winter AEON han sido diseñadas con 
una capa abrasiva y con partículas de Diamante o CBN fijadas a la superficie 
del núcleo por un proceso electroquímico de deposición de níquel que 
proporciona altos niveles de retención de grano para una larga duración de 
la muela. 

BENEFICIOS:
• Aumento del 50% de la eficiencia y la vida útil

• Resistencia superior al desgaste

• Máxima precisión y perfecta estabilidad del perfil a lo largo de toda 
la vida de la muela

Norton Winter Prisma Fine Abrasive 
Vertical Spindle (FAVS)   
CONSIGUE UN ACABADO SUPERIOR 
Y SIN DEFECTOS 

BENEFICIOS:
• Acabado sin defectos
• Acabado de menos de 15 

Angstrom Ra que reduce el 
tiempo CMP requerido

• Baja fuerza de corte para reducir 
el daños en la subsuperficie

• Gran duración de la muela y 
diseño de autoafilado

Norton Winter Prisma Coarse Fixed 
Abrasive Vertical Spindle (FAVS)
AGRESIVO EN LA ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL Y SUAVE EN EL ACABADO

BENEFICIOS:
• Rectifica múltiples superficies en 

obleas y bolas
• Alta eliminación de material
• Menor potencia de rectificado para 

reducir daños en la subsuperficie
• Gran duración y acabado superior

GEAR GRINDING PLATFORM

La Vitron7 de alta precisión fue diseñada específicamente para el rectificado 
de diámetros exteriores de árboles de levas y cigüeñales y para aplicaciones 
de rectificado de diámetros interiores en las industrias de automoción y 
rodamientos, proporcionando una vida útil 30% superior a la de cualquier otra 
muela vitrificada CBN.

BENEFICIOS:
• Reducción del tiempo de ciclo

• 30% más de vida útil de la muela

• Piezas de mayor calidad

• Más consistencia y menos defectos

Norton IDeal-Prime utiliza un nuevo grano cerámico nanocristalino fijado por 
una matriz optimizada de aglomerante para ofrecer una excelente eficiencia 
en el rectificado y una vida útil significativamente mayor.

BENEFICIOS:
• Reducción de tiempos de ciclo

• Mejor consistencia geométrica 

• Mejora de la vida útil de la muela

• Mejor acabado de la superficie

Menos ruido, calentamiento y vibraciones / Incremento de la eficiencia  / Reducción de costos

RECTIFICADO Y REAVIVADO DE MUELAS ABRASIVAS
La utilización de herramientas de rectificado y reavivado adecuadas para mantener la forma, el perfil 
y el filo de una muela es esencial para conseguir el mejor rendimiento. El grano premium patentado 
de las muelas de Saint Gobain Abrasivos puede beneficiarse de los avances de los diamantadores, 
como los refuerzos CVD, que optimizan el rendimiento del reavivado y prolongan la vida útil de la 
herramienta.  Norton ofrece una gama completa de diamantadores rotativos y estacionarios en stock 
y fabricación.
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