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Las narices reguladoras son esenciales para garantizar una profundidad de grabado perfecta y constante. 
Gravograph ofrece una gran variedad de narices reguladoras:

Narices reguladoras

Narices de aspiración

Narices de rótula

Nariz de acero

Ø 0,7 mm (0.03") 

Ref. 20130

Ø 1,5 mm (0.06") 

Ref. 21674

Nariz de rótula de acero 

Ø 2,5 mm (0.1") 

Ref. 22464

Nariz de acero

Ø 1,5 mm (0.06") 

Ref. 20131

Ø 3,3 mm (0.13") 

Ref. 21672

Nariz de rótula de 

aspiración para quilla 

de pinza 

Ø 2,5 mm (0.1") 

Ref. 64189

Nariz de rótula de acero 

Ø 5 mm (0.2") 

Ref. 13058

Nariz de acero

Ø 2,4 mm (0.09") 

Ref. 21755

Ø 8 mm (0.3") 

Ref. 21673

Nariz de rótula de teflón 

Ø 3,5 mm (0.14") 

Ref. 22481

Nariz de rótula de 

aspiración para quilla 

de pinza 

Ø 5 mm (0.2") 

Ref. 64188

Nariz de acero

Ø 4,6 mm (0.18") 

Ref. 21086

Nariz de acero

Ø 16 mm (0.63") 

Ref. 20960

Nariz de acero

Ø 2,5 mm (0.1") 

Ref. 20132

Nariz de teflón

Ø 3 mm (0.12") 

Ref. 20133

NARICES REGULADORAS
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Nariz de acero: 
La más utilizada. Resistente y muy pulida para evitar los arañazos sobre las piezas 
grabadas.

Nariz de teflón: 
Para grabar sobre superficies que se arañan fácilmente, como el metal.

Nariz de rótula: 
Para grabar superficies curvas (acero o teflón).

Nariz prismática: 
Para grabar artículos de joyería como pulseras y brazaletes.

Nariz de aspiración: 
Igual a la nariz de acero pero puede ajustarse al sistema de aspiración.

Nariz de diamante: 
Proporciona más rigidez y precisión que una fresa diamantada no rotativa. 
Principalmente utilizada para el grabado de fotos y piezas de joyería.

Feather touch : 
Este específico botón de fresa remplaza al botón estándar. Está equipado con un 
muelle que permite un acabado homogéneo y un seguimiento de la superficie del 
objeto de una superficie no plana durante el grabado con diamante .
El Feather Touch también permite reducir la presión de grabado con el fin de 
obtener un grabado con diamante más ligero.

Narices largas de teflón para aspiración

Aplicaciones específicas

Ø 2,5 mm (0.1") 

Longitud 12 mm (0.48") 

Ref. 28061

Nariz de diamante fija

Ref. 22884

Ø 2,5 mm (0.1") 

Longitud 22 mm (0.87") 

Ref. 28062

Nariz de rótula prismática 

Ref. 22885

Ø 2,5 mm (0.1") 

Longitud 27 mm (1.06") 

Ref. 28063
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Feather touch 

Ref. M20 : 78163

Ref. M40 : 78164

Ref. IS : 78165

Quillas

Quilla alta frecuencia   

150W 

Quilla alta frecuencia   

750W 

Quilla alta frecuencia   

1000W 

150W 750W 1000W

IS400 Opción N/A N/A

IS 6-7-8000 IQ Opción Opción Opción

IS 6-7-8000 XP Opción Opción Opción 

IS 6-7-8000 XP 
MILLING

N/A N/A Estándar

Velocidad máxima 
de rotación

60k rpm 24k rpm 60k rpm

Compatibilidad Nariz 
reguladora

Alto par
Pinza 

neumática




