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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/U077 
  

Marca / Manufacturer: DOOSAN 

Modelo / Model: PUMA MX 2500 LST  

Año de fabricación / YOM : 2007 

Tipo / Type : 
Torno CNC multitarea /  
Multitasking CNC lathe 

Control numérico / Control Unit : FANUC 18i-TB 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 1.520 mm 

Longitud máx mecanizable / Max turning length: 1.520 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:    750 mm 

Ø sobre carro / Max swing over saddle:    600 mm 

Ø max mecanizable/ Max turning diam:    540 mm 

Ø barra / Bar working diam:      76 mm 

Recorrido eje X1 / X1-axis travel:    555 mm 

Recorrido eje X2 / X2-axis travel:    185 mm 

Recorrido eje Z1 / Z1-axis travel: 1.595 mm 

Recorrido eje Z2 / Z2-axis travel: 1.640 mm 

Recorrido eje Y / Y-axis travel: 160 (± 80) mm 

Recorrido eje A / A-axis travel: 1.565 mm 

Recorrido eje C1-C2 / C1-C2 axis travel: 360º (0.001) 

Recorrido eje B / B-axis travel: 240 º (± 120) 

Avance rápido X1-X2 / X1-X2 rapid traverse: 24 m/min 

Avance rápido Z1-Z2 / Z1-Z2 rapid traverse: 24 m/min 

Avance rápido Y / Y rapid traverse: 16 m/min 

Avance rápido A / A rapid traverse: 24 m/min 

Avance rápido C1-C2 / C1-C2 rapid traverse: 200 rpm 

Avance rápido B / B rapid traverse: 27 rpm 

Velocidad cabezal izquierdo y derecho / 
Left & right spindle speed range: 

3.500 rpm 
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Potencia Cabezal izquierdo y derecho / 
Left & right spindle power: 

26 Kw 

Nariz cabezal Izq - Der / Spindle nose: ASA A2#8 

Paso de cabezal Izq - Der / Bore of draw tube: 77 mm 

Cono cabezal fresador / Milling spindle taper: CAPTO C6 

Máx velocidad cabezal fresador /  
Max milling spindle speed: 

10.000 rpm 

  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions  
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 15.500 kgs 

Dimensiones de la máquina / Machine dimensions: 5500x2565x2645 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Volante electrónico / Electronic hand-wheel 

Cabezal fresador / Milling head   

Plato hidráulico del cabezal izquierdo  Ø 250 mm / Hydraulic left spindle chuck 250 mm Ø 

Plato hidráulico del cabezal derecho Ø 300 mm / Hydraulic right spindle chuck 300 mm Ø 

Torreta motorizada de 12 estaciones / Motorized turret of 12 stations 

Pre-ajuste de herramientas / Tool pre-setter   

3 juegos de herramientas motorizadas (1 de ellos angular) /3 sets of motorized tools (1 of them angular) 

8 porta-herraminentas fijos / 8 fixed tool holders   

4 juegos de garras / 4 sets of jaws   

Cargador de herramientas ATC 40 unidades / Tool changer ATC 40 tools 

Bomba de taladrina de alta presión / Cutting Oil high pressure pump 

Extractor de virutas / Chip conveyor 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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