Grindix Industrial Corp.
Universal Rundschleifmaschinen,
hydraulische Kurbelwellenschleifmaschinen,
Entgratmaschinen für Gummi und Kunststoff

G

rindix Industrial Corp., establecida en 1981, es
uno de los principales fabricantes de Taiwán
de máquinas de rectificado de precisión con una
sólida reputación como fabricante profesional
de máquinas rectificadoras diseñadas
especialmente.

Hydraulic Crankshaft Grinder
MODELS: 1600, 2100, 2500, 3000

En la actualidad, la línea de los
productos principales de la compañía
incluye rectificadoras cilíndricas universales,
rectificadoras hidráulicas de cigüeñal, rectificadoras
hidráulicas cilíndricas universales, máquinas
automáticas de encuadernación, prensas y caballetes para materiales de
alimentación automática. También están disponibles máquinas desbarbadoras
de caucho y plástico para satisfacer las necesidades especiales de los clientes.
Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
Las rectificadoras cilíndricas universales de Grindix cuentan
MODELS: UA, UH-400Ø/ 1600, 1800, 2000
con una plataforma resistente, cabezal de trabajo con ocho
velocidades con todas las transmisiones por correa a
plena potencia en todas las velocidades, y el eje de la
rueda está endurecido por inducción y triturado
de precisión. Los accesorios estándares
para la máquina incluyen una base
giratoria con motor del cabezal de trabajo,
palanca accionada con contrapunto,
rueda estándar de triturado, soporte de la
rueda rectificadora, unidad de suministro
de refrigerante, unidad de suministro de lubricante, indicador de giro de la
mesa, protección contra salpicaduras, un dispositivo de sujeción magnético permanente y la placa.

La compañía opera en una fábrica de 7.200 metros cuadrados con una capacidad de producción mensual
de 15 rectificadoras ligeras y pesadas, que son muy populares en los mercados más importantes del mundo.
Con un equipo de investigación y desarrollo propio, Grindix es capaz de proveer a sus clientes con una
completa gama de soporte técnico y servicios de diseño.

Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
MODELS: UH-500Ø/ 2000, 2500, 3000
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