La novedad admirada
ea la 2: Ligna 77 de Hannover, ha sido la máquina
perfiladora de cuchillas
~ondsrmat930,de Michael
Weinig KG, de TauberbisC ~ C
sheim.
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El sistema de sujeción de las herramien- a una gran presión (alrededor de 300 atm
tas de corte denominado hidrocentrante que feras) que obliga por expansión de las ~
presentan las moldureras de Weinig permite ras a que la herramienta forme con el
una rápida y exacta disposición de la herra- una unidad compacta sin producirse holg
mienta en los ejes de giro. Su fundamento alguna. Sin embargo la mayor evolución
e s elemental pero de un gran ingenio; en la este sistema ha aportado a la tecnología
masa de la herramienta existen dos cámaras mecanizado de madera es la pauta que
anulares que permiten introducir una grasa marcado para el desarrollo de las afilado

de los Filos

Los modelos 920 y 930 están diseñados
para cuchillas perfiladas.
El modelo 920 para cuchillas perfiladas
trabaja de la forma siguiente: Por medio de
una piedra esmeril s e formarán aproximadamente el perfil que s e desea en el trozo de
acero dispuesto para la cuchilla. Simultáneamente s e prepara una máscara de chapa igual
al perfil que s e desea hacer y que s e dispone en la afiladora.
La cuchilla, preparada anteriormente en la

piedra de afilar, s e coloca en el cabezal po
cuchillas hidrocentrante y s e sujeta hidráu
camente, como s e ha explicado antes, al e
de la afiladora.
A continuación s e reproduce sobre la c
chilla los perfiles de la máscara d e acer
mediante diversos grupos afiladores que e
tán colocados de tal forma que van realiza
do el afilado y al mismo tiempo s e produc
automáticamente el ángulo de desahogo.

