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DIVISOR / ROTARY TABLE                                        Ref. 280/V127 
  

Marca / Manufacturer: SPIRSIN 

Modelo / Model: 81170F/225 

Tipo / Type : 1 EJE / 1 AXIS 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Tamaño del plato / Table dimensions : Ø 200 mm 

Altura al centro / Center height: 170 mm 

Agujero central / Central bore : Ø 52 mm 

Sistema del bloqueo / Clamping system: Óleo-neumático / Pneumatic oil 

Capacidad de carga - eje horizontal (mesa vertical) / 
Load capacity - horizontal axis (vertical table): 

125 kgs 

Capacidad de carga con contrapunto / 
Load capacity with tailstock: 

250 kgs 

  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso divisor (sin motor) / Weight (without engine): 130 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :   
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato universal de 3 garras de Ø 200 mm / 3 jaw universal chuck  Ø 200 mm 

Contrapunto / Tailstock   

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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