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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/U039 
  

Marca / Manufacturer: TRAVIS 

Modelo / Model: TR-1 

Año de fabricación / YOM : 2008 

Tipo / Type : Torno CNC / CNC lathe 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 1.000 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:    450 mm 

Ø sobre carro / Max swing over cross slide:    220 mm 

Ø eje principal/ Ø spindle hole:      56 mm 

Carrera eje X / X-axis traverse:    280 mm 

Carrera eje Z / Z-axis traverse:    810 mm 

Cono husillo / Spindle taper: MT#4 

Movimientos rápidos X,Z / Rapid feeds X,Z: 5,8 m/min 

Gama velocidades / Speed range: 35/3100 rpm 

Motor principal / Main motor: 10 HP 
  

Peso / Weight  
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 3.000 kgs 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato universal de 3 garras Ø 200 mm con 2 juegos de garras / 3 jaw universal chuck Ø 200 mm with 2 sets of jaws 

Plato universal de 3 garras Ø 250 mm con 2 juegos de garras / 3 jaw universal chuck Ø 250 mm with 2 sets of jaws 

Plato universal de 4 garras Ø 250 mm con 3 juegos de garras / 4 jaw universal chuck Ø 250 mm with 3 sets of jaws 

Torreta manual de cambio rápido con regulación en altura con 3 portaherramientas (140 de cuadrado) / 
Quick change manual turret with elevation adjustment with 3 tool holders (square size: 140) 

Torreta manual de cambio rápido con regulación en altura con 5 portaherramientas (120 de cuadrado) / 
Quick change manual turret with elevation adjustment with 5 tool holders (square size: 120) 

1 luneta abierta y 1 luneta cerrada Ø 160 mm / 1 open steady rest and 1 steady rest Ø 160 mm 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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