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RECTIFICADORAS

Rectificadora MM1500i
Desde 12" (305 mm) a 60" (1500 mm)
La Rectificadora en sitio mas grande del mercado
siendo de igual manera un equipo liviano y
versátil para los trabajos mas exigentes .

Rectificadora MM1000i
Desde 6" (153 mm) a 40" (1000 mm)
Un equipo mas robusto con la capacidad de
rectificar en sitio con una eficiencia y calidad
inigualable.

Rectificadora MM860i
Desde 6" (152 mm) a 34" (864 mm)
Una opción liviana y rápida para rectificado
de bridas en sitio de amplio rango.

Rectificadora Quickface
Desde 1" (25.4 mm) hasta 12" (304.8 mm)
La opción perfecta para rectificado en sitio de
bridas de pequeño diámetro de forma manual.

En Trev-on, estamos totalmente enfocados en proporcionar una gama superior de
rectificadoras de bridas para reparación de extremos y satisfacer todos sus requisitos.
Nuestro enfoque intransigente hacia la calidad significa que nuestra gama de
maquinado en el sitio sigue siendo la opción perfecta para cualquier tarea, desde
rectificado, fresado y biselado y configuraciones de preparación de extremos para
soldadura.

Facilidad de uso incomparable
Como cabría esperar de un nombre con una reputación mundial de innovación en el
mecanizado, recientemente hemos ampliado la gama Hydratight para abarcar
numerosas aplicaciones, con un denominador común la operación de alta eficiencia
combinada con una especificación igualmente alta y una facilidad de uso incomparable.

Estableciendo estándares internacionales
Nuestra experiencia global de mecanizado al proporcionar soluciones de juntas atornilladas de clase mundial y
establecer estándares internacionales en integridad de juntas significa que estamos en una mejor posición para
satisfacer sus necesidades.
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