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TGS anuncia el lanzamiento de la rectificadora sin centros 

WARREN, MI (9 de mayo de 2014) – Total Grinding Solutions (TGS), 
fabricante mundial de rectificadores sin centros, se complace en 
ofrecer su rectificadora sin centros TGS-CL-6020 la cual proporciona 
una consistencia y una extrema precisión. 

La rectificadora sin centros TGS-CL-6020 está diseñada para la 
producción de largos lotes con tiempos de preparación cortos y es 
capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones para la 
industria. Capaz de desenvolverse confiablemente en los ambientes de 
productividad más duros, la TGS-CL-6020 está construida para proveer 
muchos años de servicio ininterrumpidos sin costos altos de 
mantenimiento. 

Características  de la TGS-CL-6020 rectificadora sin centros incluye: 

• El diseño de la rueda de regulación de husillo exterior,
proporciona la máxima rigidez del husillo y apoya y facilita la
rotación del material.

• Alta rigidez de la cama de la máquina de tipo panal de abeja.
• Integración de guías precargadas, de alta resistencia.
• Rueda rectificadora antifricción y eje de rueda de regulación.
• Dos ejes del CNC del vestidor de la rueda rectificadora.

Acerca de Total Grinding Solutions: 

Total Grinding Solutions (TGS), con sede en el sureste de Michigan, es 
un fabricante mundial de rectificadoras sin centros. TGS busca liderar 
la industria con el continuo diseño de equipos de ingeniería 
innovadores a través de inversiones significativas en investigación y 
desarrollo y productos de capacitación proactivos. Junto con la misión 
inicial de la compañía para fabricar equipo de calidad, el cual es 
ofrecido a un precio accesible, TGS también se concentra en la 
confiabilidad de la máquina, lo que reduce al mínimo el tiempo de 
inactividad, prolonga la vida de la máquina y reduce costos de 
propiedad. Para saber más, visite www.totalgrindingsolutions.com, o 
contacte a TGS en sales@totalgrindingsolutions.com o 01-734-604-3936. 
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