
CONTROLAR LOS 
ELEMENTOS 



MáXimo control en sus operaciones 
de rectificado industrial

Características extras para beneficios excelentes

Cada vez que aumentan los requisitos de la industria referente a herramientas de rectificado 
de alto rendimiento, AltosX supera todas las expectativas.

Diseñado en 1999, el original grano extruido Norton Altos revolucionó el rectificado de alto rendimiento. 
Hoy en día, el departamento de I+D de Saint-Gobain Abrasives ha dado un paso más presentando AltosX, 
una nueva generación de muelas de rectificado. La combinación de grano extruido con una novedosa 
microestructura ofrece tasas de arranque de material extremadamente altas a menor potencia, lo que se 
traduce en un extraordinario ahorro de costes.

APLICACIONES CLAVE:
• Rectificado de corte pleno

• Rectificado de engranajes

• Rectificado de herramientas

• Rectificado cilíndrico (OD) 
y de interiores (ID)

El grano cerámico microestructurado combinado con la química Norton 
QuantumTM, proporciona un excelente poder de corte frío más duradero, 
consiguiendo maximizar el rendimiento y la calidad.

MAYOR SUPERFICIE DE CONTACTO

SE REQUIERE UN GRANO MÁS AFILADO Y FRIABLE

MENOR FUERZA POR GRANO

Rectificado Diámetro 
Exterior

Rectificado 
Diámetro Interior

Rectificado 
Superficies

•  Nueva microestructura

•  Grano alargado y extruido

•  Porosidad natural

•   Menor potencia y fuerzas de 
rectificado

•   Rápida velocidad de avance
•   Distribución optimizada del 

refrigerante
•   Gran versatilidad para rectificar 

una amplia gama de materiales
•   Mayor duración de la muela

•   Mayor ratio de arranque de 
material (MRR)

•   Mejor calidad y acabado 
superficial

•   Tiempo de ciclo más reducido

•   Máxima productividad y ahorro 
de costes



CASO DE ESTUDIO #1 MERCADO ENERGÍA EÓLICA

CASO DE ESTUDIO #2 MERCADO AUTOMOCIÓN

APLICACIÓN: Rectificado ID y OD (rodamiento aerogenerador)

Material: N/A

Pieza de trabajo: Anillos interiores y exteriores - 
Ø 2500mm

Dureza:  >58Rc

Arranque de material:               >1,5m en el radio

Rugosidad requerida:    Ra 0.5µm

Velocidad constante de 
la pieza:          

 60m/min

MUELA TESTADA

Dimensiones: 500x65x203.2mm

Especificación: TQX80F12VCF5

Vc:  32m/s

MÁQUINA

Características: 100kW, eje vertical, dos muelas

Refrigerante: Emulsión

Diamantador: Rodillo (secuencial)

APLICACIÓN: Rectificado de corte pleno (superficie)

Material: Acero STD para automoción 

Pieza de trabajo: Junta CV

Dureza:   57-62 HRc

Arranque de material:               1 a 2mm

Rugosidad requerida:   Rz 18μm (la ausencia de 
quemaduras es el criterio clave)

MUELA TESTADA

Dimensiones: 20.05x24.7xY1mm (pivote)

Especificación: TQX80J12VCF5

Vc: 42m/s hasta 33m/s

MÁQUINA

OEM: Nova

Refrigerante: Aceite

Dresser: Monopunta

Todas las muelas Norton AltosX se fabrican bajo pedido 
siguiendo los requerimientos específicos del cliente.
Póngase en contacto con su representante habitual Norton para saber más.

Rendimiento del rectificado

Vida de la muela

+33%

Muela de grano cerámico extruido
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Potencia del eje

AltosX

+35% -20%

DIAMANTADO:   -33%

PENETRACION:  +35%

POTENCIA DEL EJE: -20%

Consistencia excepcional del producto y, por lo tanto, 
acabado superficial estable incluso con una mayor MRR y 
menor diamantado.

DIAMANTADO: Hasta 3 veces menor diamantado por pieza 

VELOCIDAD DE LA PIEZA: +45%

ACABADO SUPERFICIAL: Mejor que con CBN

RECHAZO: 5-10% hasta el 0%

Rendimiento del rectificado

Vida de la muela
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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.
Form # 3959

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

PRUEBA DE RECTIFICADO
Comparación directa Altos vs. AltosX a Q’ constante 13 mm²/min 

Rectificado Corte Pleno, sin diamantado entre piezas
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RESULTADOS:
Menor umbral de potencia y aumento más lento 
de la potencia
El ejemplo del gráfico muestra:

+100% piezas rectificadas para el mismo 
límite de potencia
-14% consumo de energía tras 10 piezas

 AltosX permite altas velocidades de corte 
gracias a sus propiedades únicas de 
microfracturación

 Un umbral de potencia más bajo y un aumento 
más lento de la potencia son la clave para una 
gran calidad calidad a mayor Q’

Los inductores de poros artificiales utilizados por la industria de los abrasivos en la fabricación de aglomerados 
vitrificados implica un impacto negativo en la salud y el medio ambiente.

En Saint-Gobain nos esforzamos por ayudar a crear una economía con la menor huella medioambiental posible.

Por esto, estamos orgullosos de ofrecer AltosX, nuestra nueva muela abrasiva “”libre de naftalina””, diseñada para 
proporcionar el mayor rendimiento posible al tiempo que reduce el impacto medioambiental ligado a su proceso.

Libre de 
Naftalina 


