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TALADRO COLUMNA / COLUMN DRILL Ref. 191/0029 
  

Marca / Manufacturer: IBA 

Modelo / Model: TMA-75 

Año de fabricación / YOM : 1988 

Tipo / Type : COLUMNA MÓVIL / MOBILE COLUMN 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Dimensiones mesa móvil / Mobile table dimensions: 1100x800 mm 

Recorrido aproximado / Travel approx: 200 mm 

Ø máximo / Max Ø: 75 mm 

Potencia motor / Motor power: 10 CV 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Cabezal múltiple MIKRON 6 brazos / Multiple head MIKRON 6 arms 

Ø husillo 13 mm / Spindle Ø 13 mm 

Distancia entre husillos / Distance between spindles: 
- Max. 250 mm  
- Min. 50 mm. 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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