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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  

Se informa al titular de los datos que, están incorporados en su calidad de Cliente/Proveedor/Contacto, conforme al Cap. II Art.5 y 6 del mencionado reglamento, a un fichero propiedad de CENTRAL CATALANA MAQUINARIA S.A. inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos podrán serán utilizados con 

la finalidad de la prestación de los servicios que nuestra relación jurídico mercantil obliga, y no serán cedidos a terceros, salvo aquellos datos relacionados con nuestra empresa y solo con fines estrictamente laborales, mercantiles y fiscales. 

Y que usted podrá ejercitar los derechos de Transparencia (art. 12), Información (arts. 13 a 14), Acceso (art. 15), Rectificación (Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), Limitación del tratamiento (art. 18),  Portabilidad de datos (art. 20) y Oposición (art. 21), mediante comunicación escrita a: SU DOMICILIO  o al correo 

electrónico:  cecamasa@cecamasa.com 

 

Torno CMZ 
Torno CNC 
Modelo  TL 25BMS  
Distancia entre puntos  668 mm. 
Ø de volteo sobre bancada 685 mm. 
Ø de volteo sobre carro 610 mm. 
Ø max torneable 400 mm. 
Ø del eje principal 77 mm. 
Recorridos: X 240 mm., Z 640 mm., B 620 mm.  
Velocidad del cabezal 3500 rpm 
Potencia del cabezal 25 Kw 
Dimensiones de la máquina 2322 x 1600 x 1800 mm 
Peso de la máquina  6000 kgs. 
Año 2005 
 
Equipado con: 
 CNC  FANUC  
 Ø del plato 250 mm. 
 Torreta VDI motorizada de 12 posiciones. 
 Potencia máx herramientas motorizada 16 Kw/par max 75 Nm 
 Sub-husillo, paso de barra 32 mm Ø 130 mm. 

 Potencia del cabezal sub-husillo 14 Kw. Velocidad máx 5000 r.p.m. 
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