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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/Y005 
  

Marca / Manufacturer: DOOSAN 

Modelo / Model: PUMA 240 M 

Año de fabricación / YOM : 2004 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FANUC 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Longitud máx mecanizable / Max turning length: 513 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed: 550 mm 

Ø sobre carro / Max swing over saddle: 390 mm 

Ø barra / Bar working diam:   65 mm 

Recorrido eje X / X-axis travel: 205 mm 

Recorrido eje Z / Z-axis travel: 580 mm 

Velocidad del husillo / Spindle speed: 4.500 rpm 

Nariz del husillo / Spindle nose: A2#6 

Ø agujero del husillo / Spindle hole diam:   76 mm 

Ø contrapunto / Tailstock diameter:   75 mm 

Ø contrapunto MT / Tailstock diam. MT: MT#4 

Recorrido contrapunto / Tailstock travel:   80 mm 

Movimientos rápidos X,Z / Rapid feeds X,Z: 20 m/min 

Potencia husillo principal / Main spindle power:   15 kw 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 4.040 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 2.997x1.592x1.740 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato hidráulico HIDRAM  / HIDRAM hydraulic chuck: 4 garras - Ø 210 mm / 4 jaws 210 mm diam. 

Torreta motorizada / Live tool turret: 12 estaciones / 12 stations  

Pre-ajuste de herramientas / Tool pre-setter: Sí / YES 
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Porta-herramientas / Tool-holders: 4 

Porta-herramientas motorizado giratorio angular /  
Motorised turning angular tool-holder: 

1 

Porta-herramientas motorizado giratorio frontal /  
Motorised turning facing tool-holder: 

1 

Contrapunto / Tailstock: Amarre hidráulico / Hydraulic clamping 

Extractor de virutas/ Chip conveyor: Sí / YES 

Recogedor de pieza / Part catcher: Sí / YES 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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