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Zapatas ventiladas de rectificado 

 objetivo – rectificado interno y externo de elementos perfilados de madera maciza, tableros 

de material parecido a la madera, materias plásticas y capas de barniz. 

 aplicación – máquinas rectificadoras y formateadoras que utilizan cintas abrasivas sin fin  

 

La tecnología de zapatas ventiladas de rectificado utilizan almohadillas 

neumáticas entre la zapata abrasiva y la cinta abrasiva garantizando de esta 

forma: 

 refrigeración de la zapata abrasiva durante el trabajo y por lo tanto reducción de la 

temperatura de la cinta abrasiva, así como reducción de la susceptibilidad del material abrasivo 

al atascamiento provocado por la emisión de polvo 

 movimiento más fácil de la cinta abrasiva sobre la zapata abrasiva gracias a la reducción del 

rozamiento entre ambas piezas, lo que contribuye a la disminución del número de descargas 

electrostáticas que provocan la adhesión del polvo a la cinta abrasiva 

 menor desgaste de la zapata abrasiva, la cual puede conservar su forma durante mucho más 

tiempo 

El diseño de las zapatas abrasivas que ofrecemos garantiza: 

 reproducción ideal del perfil – gracias a la producción en las máquinas CNC 

 perfecta y repetible calidad de las superficies rectificadas 

 fácil ajuste de los equipos de rectificado 

 ahorro de los materiales abrasivos 

 ahorro del tiempo de trabajo y de los materiales auxiliares 

 alta duración de la zapatas de rectificado gracias a la adecuada selección y elaboración del 

material de construcción 
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La empresa PolishStyl fue fundada en enero de 2008. 
 

Ofrecemos servicios técnicos en el área de rectificado de superficies  
de madera, capas barnizadas, metal, vidrio, materias plásticas y otras 

superficies. 
 

PolishStyl es un reconocido fabricante de cabezales de rectificado. 
Disponemos de capacidades de producción en papeles y telas 

abrasivas. Podemos fabricar y suministrar cada herramienta para 
rectificar. 
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Reproducción perfecta del perfil 

Perfecta calidad de la superficie 

Proceso de rectificado 

– sencillo y repetible 

Ahorro en materiales abrasivos 

Ahorro del tiempo de 

trabajo y materiales 

auxiliares 


