
 Vorteile dieser neuen Technik: 
- Durch laminare Strömung keine Wirbelverluste am Werkstück 
- Kürzere Bearbeitungszeiten, z.B. Polieren von Hartmetallwerkzeugen in nur 5-10 min.; Kantenverrunden in nur 1-2 

min.; Polieren von Gelenkköpfen in nur ca. 2 min. 
- Durch Dreibackenfutter können verschiedene Durchmesser gespannt werden 
- Durch gezielte Anströmung kann die Bearbeitung am Werkstück erheblich beeinflusst werden, z.B. bei 

Hartmetallbohrern – Spannut polieren, dabei Hauptschneide nicht verrunden 
- Einfache Automatisierung 

  
Máquina SF con 3 portapiezas; Contenedor en carro, lo que posibilita un cambio rápido de abrasivo. 
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Perfekte Oberflächen durch: 

La nueva máquina - SF para alisar, pulir y redondear 
aristas en tiempos cortos 

 

 

La máquina – SF (Streamfinish) desarrollada por OTEC es una nueva tecnología para el mecanizado 
de piezas sujetadas.  En comparación con la anterior tecnología de las máquinas de arrastre de la 
serie DF-Tools, se pueden reducir en parte los tiempos de mecanizado drásticamente. 
 

Funcionamiento: 

Un contenedor intercambiable (para el mecanizado en húmedo o en seco) gira sobre su eje .  

 

 

 
 

 

 

 

Las piezas (hasta 5 piezas)  se sujetan por ejemplo en un mandril de 3 mordazas y se sumergen 
inclinadas para su mecanizado en el abrasivo que está girando. Durante el proceso cada pieza se  
gobierna individualmente. Para cargar y descargar se puede dirigir cada estación de mecanizado a su 
posición de cambio. Por lo que es posible la carga y descarga automática durante el proceso. Se 
pueden utilizar los abrasivos que se conocen del proceso de mecanizado por arrastre.  
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Ventajas de esta nueva tecnología: 
 

- Debido al flujo laminar no hay pérdidas debido a fuerzas de Foucault en la pieza. 
- Trabajos de mecanizado más cortos, por ej. pulido de herramientas de metal duro en solo 5-10 

minutos; redondeo de aristas en solo 1-2 minutos; pulido de rótulas en aprox. solo 2 min.  
- Debido al sistema de mandril de 3 mordazas, se pueden sujetar piezas de distintos diámetros.  
- Debido al flujo dirigido, se puede influenciar notablemente el mecanizado en la pieza, por ej. en 

caso de brocas de metal duro, se puede pulir el canal de las virutas sin redondear el filo 
principal.  

- Sencilla automatización 
 
 
Usos típicos: 
 

- Redondeo de aristas de herramientas 
- Pulido de gran brillo de piezas y herramientas de todo tipo  
- Alisar y pulir piezas de precisión de metal, metal duro, vidrio, cerámica 
- Pulido de rótulas 
- Etc.. 

 
 
 

 

 

 

  
Aplicación: Pulido de brocas de metal duro 
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