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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/Y008 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GHT 5 G2 1000X4000 

Año de fabricación / YOM : 2007 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 4.000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed: 1.000 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:    680 mm 

Ancho bancada / Bed width:    550 mm 

Ø eje principal/ Spindle hole diameter:    104 mm 

Ø caña del contrapunto / Quill diameter:    140 mm 

Recorrido de la caña / Quill travel:    300 mm 

Gama velocidades / Speed range: 0-1600 rpm 

Potencia total / Total power: 28 kw 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato manual TdG  / TdG manual chuck: 
4 garras independientes Ø 900 mm/ 
4 independent jaws 900 mm diameter 

Soporte de mandrinar / Boring support: Ø 100 mm / 100 mm diameter 

Torreta automática SAUTER / SAUTER automatic turret: 4 estaciones Ø 290 mm /4 stations 290 mm dia 

Luneta cerrada / Steady rest: 3 puntos Ø 430 mm / Three-point 430 mm diam 

Instalación de refrigeración / Coolant equipment: Sí / Yes 

Lubricación / Lubrication: Automática / Automatic 

Extractor de virutas / Chip conveyor: Sí / Yes 

Utillaje variado / Several tools: 
Porta-herramientas, puntos, garras, barras, etc / 
Tool-holders, points, jaws, boring bars, etc 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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