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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/R049 
  

Marca / Manufacturer: GURUTZPE 

Modelo / Model: SUPER BT 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 4000 mm. 

Ø sobre bancada / Swing over bed: 1200 mm. 

Ø sobre carro / Swing over cross slide: 845 mm 
Ø sobre bancada sin escote / Swing over bed without 
gap: 

1570 mm. 

Longitud del escote / Gap length: 500  mm. 

Ø eje principal/ Spindle hole Ø: 100 mm. 

Velocidades / Speeds: 2,8 a 400 rpm. 

Potencia motor principal / Main motor power: 30-40 CV 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 15.400  Kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 7385 x 2040 x 2000 mm. 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Carro motorizado / Motorized saddle 

Plato de 4 garras independientes de Ø 1200 mm. / 4-jaw independent chuck  Ø 1200 mm 

1 Luneta / 1 steady rest   

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos  Ref. 211/R049 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:cecamasa@cecamasa.com
http://www.cecamasa.com/
mailto:cecamasa@cecamasa.com

