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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
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LAPEADORA / LAPPING MACHINE                           Ref. 090/4100 
  

Marca / Manufacturer: GEHRING 

Modelo / Model: H5-50 

Tipo / Type: Horizontal de interiores / Internal horizontal 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Ø máximo a lapear  / Max lapping diameter: 75 mm 

Ø interior a lapear / Inner lapping diameter: 3 mm 

Número de husillos / Number of spindles: 1 

Velocidad del husillo / Spindle speed: 145-585 / 545-2100 rpm 

Altura de las puntas / Points' height: 250 mm 

Motor de mando del husillo  / Power control of the spindle:  0,6 CV 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 290 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 1100x500x1025 mm 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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