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Especificaciones 
Rango de diámetros 
Longitud de carrera 
Velocidad de carrera 
KW motor de carrera 

De 25.4 a 368mm (otros diámetros 
disponibles bajo demanda 
Hasta 1000mm completamente 
ajustable 
Completamente ajust. hasta 20m/min 
1.5kW a 40 Bar 
diámetro 
25.4mm 
31.8mm 

Longitud del bruñido en 
función del diámetro 

38.1mm 
44.5mm 
50.8mm 
57.1mm 
68.0mm 

Husillo 
Velocidad de husillo 
KW Motor de husillo 
Sistema de expansión de piedras 
Estándar 
Opcional 
Equipamiento eléctrico 
Normativa 
Categoría de protección    
del motor 
Suministro eléctrico 
estándar 
Control de tensión 
Tamaño de la máquina 
Dimensiones 
Peso

  Neto 
Bruto 
Empaquetado  
Dimensiones 1430mm (An) x 2750mm (Pr) x 

1900mm (Al) 

Delapena is an independently 
     owned, British company. 

Longitud bruñido 
400mm 
520mm 
604mm 
660mm 
750mm 
812mm 
1000mm 

Completamente ajust. 40 - 250rpm 
1.5kW 

Automático 
Sistema de expansión manual por 
fricción Delapena Honing 

Aprobado por la CE conforme a 
BS EN6024 and BS7671 
IP54 
380 – 420V, 3 Fases, 50Hz o 
220 – 240V, 1 Fase, 50Hz 
24V CC 

1300mm (An) x 2500mm (Pr) x 
1800mm (Al) 

900kg 
1000kg 

Todas las dimensiones son nominales. Como resultado de nuestra 
política de contínuo desarrollo de nuestros productos, Delapena se 
reserva el derechos de revisar las especificaciones y el diseño sin 
previo aviso. 

SERVICIO POSVENTA 
Habiendo estado a la vanguardia de la tecnología del bruñido 
durante 85 años, continuamos liderando el camino. Nuestra 
maquinaria de bruñido está respaldada por una completa servicio 
integral de herramientas y una extensa gama de accesorios y 
consumibles. Estamos en la mejor disposición de facilitar 
soluciones de bruñido sean cuales seas las necesidades de 
herramientas del cliente, de una forma rápida y competitiva. 
Delapena también ofrece procesos de prueba y servicio de 
fabricación de prototipos para adaptarse a las especificaciones 
exactas del cliente. Delapena está comprometida en proporcionar 
los más altos niveles de servicio posventa y servicio técnico. 

MAQ-FER,  Maquinaria y Suministros Cadenas S.C.P. 
C/ Pau Casals nº4-12 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel. 622.655.539   Fax. 93.529.87.02 
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Powerhone 

La bruñidora Delapena Powerhone es una solución de bruñido vertical a un 
precio competitivo, destinada a componentes grandes y pesados en lotes 
pequeños y medianos y prototipos. La bruñidora es adecuada tanto para 
orificios pasantes como ciegos, produciendo una excelente acabado de 
superficie. La máquina ha sido diseñada para obtener un bruñido duradero, 
eficiente y económico. 

La bruñidora Powerhone ofrece un bruñido de precisión y una potencia 
máxima a través de un motor de carrera hidráulico altamente eficiente. 
Máquina de diseño estable, preciso y movimiento de carrera de carrera 
repetible. Capacidad de carrera corta en cualquier posición. Rango de 
diámetros de orificios desde 25,4 a 368 mm. Todas estas características 
combinadas proporcionan una solución de bruñido vertical versátil, adaptable 
a una amplia gama de aplicaciones. 
Con un diseño compacto ahorraespacio, la bruñidora Powerhone presenta 
una mesa de trabajo integrada y un depósito para aceite de bruñido de 60 
litros de fácil extracción, con sistema de filtrado magnético y de cartucho. Su 
sistema de accesorios y herramienta flexible, así como su facilidad de acceso, 
facilita un cambio rápido de utillajes aumentanto la eficiencia.  
El controlador de fácil uso presenta un temporizador de ciclo digital e incluye 
control de la unidad de expansión de las piedras de bruñido. Se suministra un 
sistema de expansión automático como estándar y opcionalmente, también 
está disponible un sistema de expansión manual (bajo pedido) 
La bruñidora Powerhone está respaldada con una amplia gama de 
herramientas de bruñido vertical Delapena, consumibles asociados, 
incluyendo piedras estándar individuales, piedras múltiples o soluciones 
hechas a medida del cliente para aplicaciones específicas. 

 Solución de bruñido vertical versátil 
 Velocidades de husillo (40-250 rpm) y carrera (hasta 20 m/min) 
completamente ajustables 

 Movimiento de carrera preciso y repetible 
 Motor de carrera hidráulico altamente eficiente 

 Controlador de fácil uso 

 Rango de diámetros de orificio desde 25.4 to 368mm 

 Capacidad de carrera corta en cualquier posición 
 Mesa de trabajo integrada 

 Incluido sistema de expansión automática  
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