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Alta capacidad de remoción 
de virutas, alta precisión, con 
productividad garantizada

Máquinas proyectadas para alto rendimiento y alta 
productividad en los procesos de mecanizado, adecuadas 
para la producción de componentes de la industria de 
vehículos automotores, equipos agrícolas, bombas, cajas 
de cambio y equipos en general.

LÍNEA ROMI PH

|   ROMI 400 |   ROMI PH 630

Planta 16
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Gráfico de PotenciaLayout de trabajo - dimensiones en mm
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ROMI PH 400

Estructura robusta para mecanizado a plena potencia,  
con altas aceleraciones, rigidez y precisión de mecanizado.

•  Cabezal de 10.000 rpm

•  Cono del husillo: ISO 40, para mandril BT 40 / BBT 40

•  Motor principal: 30 cv / 22 kW 

•  Superficie del pallet: 400 x 500 mm

•  M esa indexadora, con incremento de 1º (360 posiciones programables) 
o mesa NC con incremento mín. de 0,001° (opcional)

•  Cambiador automático con 2 pallets

•  Cambiador de herramientas con magazine para 40 herramientas
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Soluciones eficaces y productividad 
para los procesos de mecanizado.

 Cabezal 6.000 rpm

•  Cono del husillo: ISO 50, para mandril BT 50 / BBT 50

•  Motor principal: 46 cv / 34,5 kW 

•  Superficie del pallet: 630 x 630 mm

•  M esa indexadora, con incremento de 1º (360 posiciones programables) 

•  Cambiador automático con 2 pallets

•  Cambiador de herramientas con magazine para 60 herramientas
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1  B ase monobloque  
Estructura robusta fabricada en hierro colado, que presenta 
excelentes resultados de rigidez y absorción de vibraciones, incluso 
las provenientes de mecanizados pesados, con excelente estabilidad 
térmica. Contiene las guías lineales de los ejes X y Z, cuyo diseño ofrece 
excelentes características para calibración de piezas con herramientas 
largas. Sobre la base se montan todos los subconjuntos de la máquina, 
tales como columna, cabezal, mesa, cambiador de pallets.

2  C olumna  
Debidamente nervada y dimensionada para alojar el conjunto 
del cabezal. Con gran distancia entre guías, ofrece una excelente 
estabilidad geométrica para todo el conjunto.

3  C abezal  
Estructura que aloja el cartucho del husillo 
y motorización. Presenta alta rigidez y 
excelente absorción de vibraciones aún en 
operaciones de mecanizado severas.

 4 C ambiador de herramientas  
Sistema con brazo articulado ATC. 
Posee magazine preparado para mandriles 
tipo BT / BBT, con capacidad para hasta 40 
herramientas (ROMI PH 400) o para hasta 60 
herramientas (ROMI PH 630). (*)

Estructura diseñada en sistema CAD 3D, dimensionada 
por software de cálculo elementos finitos (FEA).

ESTRUCTURA

1

2

3

Estructura 
ROMI PH 630

(*)  ROMI PH 630 puede ser equipado con 
magazine hasta 120 herramientas (opcional).

4
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Tornillos de esferas 

Templados y rectificados, con tuercas pre-
cargadas, ofrecen alta rigidez, alta precisión 
de posicionamiento y repetitividad de los ejes. 
En conjunto con los servomotores ofrecen 
desplazamientos rápidos y precisos, altas 
velocidades y aceleraciones.

Guías lineales 

Permiten desplazamientos rápidos, precisos y 
altas aceleraciones debido al bajo coeficiente 
de fricción entre los rieles y los patines.

ROMI PH 400 - guía lineal de rodillo en el eje 
Y (columna) y guías lineales de esferas en los 
ejes X y Z.

ROMI PH 630 - guías lineales de rodillo en los 
ejes X, Y y Z.

Beneficios de las guías lineales

•  Velocidades de avance hasta: 60 m/min (*)
•  Posicionamiento do rápido de los ejes, con 

mínimos tiempos pasivos, aumentando la 
productividad

•  Permitem alta aceleración (hasta 1G)
•  Bajo consumo de aceite de lubricación
•  Facilidad de mantenimiento
•  Alta rigidez y larga durabilidad

(*) ROMI PH 400

transductores lineales de posición (reglas ópticas 
en los ejes X, Y, Z) (standard)
Ofrecen alta precisión de posicionamiento, necesaria en 
los procesos de mecanizado de precisión. La lectura de la 
posición realizada a través de la regla óptica es directa, 
de esa forma no hay interferencia de errores de paso del 
tornillo de esferas, causado por calentamiento y dilatación.

TORNILLOS DE ESFERAS Y GUÍAS 
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Cambiador de pallets
Mecanismo integrado a la base monobloque, 
con sistema hidráulico de elevación de pallets y 
de rotación de pallets hidráulico. Su ubicación al 
frente de la máquina, permite un fácil acceso al 
usuario para carga/descarga de piezas y rápido 
setup en la preparación del sistema de fijación 
de piezas, aumentando la productividad.

MESA Y CAMBIADOR DE PALLETS

Mesa 
Dimensionada para soportar piezas 
robustas y altas cargas de mecanizado, con 
excelente estabilidad del conjunto. 
Es provista de mecanismo para indexación 
de pallet, accionado por servomotor y 
sistema de transmisión de alta precisión. 
Permite indexaciones en 360 posiciones 
(mesa indexadora), ofreciendo flexibilidad  
para mecanizado de piezas complejas.
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Cabeçote Direct de 10.000 rpm, oferecendo 
grande eficiência na transmissão de torque 
e potência (ROMI PH 400).

CABEZAL

Cartucho
El cartucho del husillo se soporta 
por cojinetes de rodamientos de 
ultra precisión, lubricados con 
grasa permanente, debidamente 
dimensionados para soportar altos 
esfuerzos de mecanizado, con 
excelente rendimiento de trabajo 
en altas rotaciones, alta precisión 
de giro y mínima elevación de 
temperatura del conjunto.

1 2 3

4 5 6 7

 1  Ca rtucho preparado para sistema de 
refrigeración de la carcasa (opcional).

 2  Cá mara de refrigeración, donde la circulación 
del fluido refrigerante de corte contribuye para 
refrigerar los cojinetes de rodamientos.

 3  Flu jo del fluido refrigerante de corte a través 
de agujeros dispuestos en la cara del cartucho.

 4  Sistema neumático de limpieza del cono del 
husillo, para evitar que la acumulación de 
virutas cause avería en el portaherramientas.

 5  Rodamientos de esfera de contacto angular, 
precisión con alta capacidad de carga.

 6  Aislamiento de los rodamientos por laberintos. 

 7  Co no del husillo preparado para mandril BBT, que 
ofrece mayor rigidez en la fijación de herramientas.
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Tecnología, performance y confiabilidad
 

de programación y operación. Posee pantalla LCD color de 10,4”, interfaces de comunicación Compact Flash Card, USB y Ethernet (opcional),  
para red de fábrica, ofreciendo gran flexibilidad para el cargamento de programas y parámetros.

Función Advanced surface

Aumenta la performance de la máquina en los procesos 
de mecanizado más complejos, ofreciendo precisión 
y suavidad de movimientos en altas velocidades de 
corte (altas rotaciones y altos avances de los ejes), 
proporcionando mejor acabado superficial de las piezas 
mecanizadas y menor tiempo de mecanizado. 

Programación Conversacional ProgramGuiDE 

El CNC Siemens Sinumerik 828D ofrece el software ProgramGUIDE ,
que simplifica la elaboración de programas, a través de la entrada 
de datos en pantallas amigables y figuras animadas (Animated 
Elements) que ayudan de manera clara la entrada de los datos. La 
programación es simplificada a través de ciclos fijos de perforado, 
mandrinado y roscado, ciclos para fresado y cortes de perfiles libres.

CNC

Los centros de mecanizado horizontal de la línea ROMI PH son equipados con CNC Siemens Sinumerik 828D, que ofrece excelentes recursos 
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Especificaciones técnicas
Cabezal horizontal

Cono del husillo tipo

Rango de velocidades (versión 6.000 rpm)

Rango 1 rpm

Rango 2 rpm

Rango de velocidades (versión 10.000 rpm) rpm

Avances

Avance rápido (ejes X / Y / Z) m / min

Avance de corte programable m / min

Aceleración (ejes X / Y / Z) G

Recorridos

Columna (eje X) mm

Mesa (eje Z) mm

Cabezal (eje Y) mm

Distancia entre la nariz del husillo  
y el centro de la mesa mm

Distancia entre la nariz del husillo  
y la superficie de la mesa mm

mesa

Tipo -

Superficie del pallet mm

Peso admisible sobre el pallet  
(uniformemente distribuido) kgf

Incremento mínimo grado

Tiempo de indexación 90° s

Cambiador de herramientas

Capacidad de herramientas un

Diámetro máximo de la herramienta mm

Diámetro máximo de la herramienta cuando  
los alojamientos adyacentes están vacíos mm

Diámetro máximo de la herramienta cuando  
los dos alojamientos adyacentes están vacíos mm

Longitud máxima de la herramienta mm

Mandril de la herramienta tipo

Peso máximo de la herramienta kg

Tiempo de cambio herramienta / herramienta  
en el punto de cambio (*) (herramienta de 15 kg) s

Cambiador de pallets

Número de pallets un

Tiempo de cambio del pallet (sin carga) s

Potencia instalada

Motor principal ca (régimen S6 - 60% - 10 min.) cv / kW

Potencia total instalada kVA

Dimensiones y peso

Altura mm

Área ocupada (frente x lateral) mm

Peso aproximado kg

(*) Conforme norma VDI 2852-1

6 a 6.000

6 a 1.893

4,95

115

5,93

18,8

4.190

4.885 x 7.100

26.00014.600

0,001
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PRESENCIA GLOBAL

ROMI - BRASIL

ROMI - UK

ROMI - ALEMANIA
ROMI - ITALIA

ROMI - FRANCIA
ROMI - ESPAÑA

ROMI - MÉXICO

ROMI - ESTADOS UNIDOS

+55 (19) 3455 9800

ISO 14001:2015
Certificate No. 70671

ISO 9001:2015
Certificate No. 31120

Burkhardt+Weber-Strasse 57
72760 Reutlingen, Germany
+49 7121 315-604

www.romi-europa.de

www.romiusa.com
www.romifrance.fr www.romi.es

www.romiuk.com

www.romiitalia.it

+55 (19) 3455 9000

México

Calzada San Isidro, 97
San Francisco Tecala
C.P. 02730 Azcapotzalco

+521 55 6840 3094


