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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/S028 
  

Marca / Manufacturer: DAEWOO 

Modelo / Model: PUMA 400 LMB 

Año de fabricación / YOM : 2006 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FANUC 21i-TB 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 2.000 mm 

Ø Max torneable / Max turning Ø: 700 mm 

Ø sobre carro / Ø over cross slide: 560 mm 

Ø eje principal/ Ø spindle hole: 120 mm 

Movimientos rápidos X,Z / Rapid feeds X,Z: 16,18 m/min 

Gama velocidades / Speed range: 2.000 rpm 

Potencia total / Total power: 48 kva 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 9.800 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 5342x2176x2317 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato hidráulico SMW Autoblock Ø 380 mm / SMW Autoblock hydraulic chuck Ø 380 mm 

Torreta motorizada de 12 posiciones / Motorized turret of 12 positions 

Eje C 100 1/ min / C-axis 100 1/ min   

Luneta hidráulica SMW Autoblock SLU-4 / SMW Autoblock hydraulic steady rest - type: SLU-4 

Refrigeración interna / Inner Coolant supply   

Sistema hidráulico 40 bares / Hydraulic system 40 bar   

Extractor de virutas/ Chip conveyor   
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Condiciones de venta / Sales conditions                                                    
  

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