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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/N242 
  

Marca / Manufacturer: NERVION 

Modelo / Model: 315 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 3000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed:   630 mm 

Ø sobre carro / Swing over cross slide:   400 mm 

Ø sin escote / Swing over bed without gap:   850 mm 

Longitud del escote / Gap length:   200 mm 

Ø caña / Quill diameter:     74 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato universal de 3 garras Ø 315 mm / 3-jaw universal chuck 315 mm diam.  

2 juegos de garras / 2 sets of jaws   

Torreta de cambio rápido / Quick change turret   

4 porta-herramientas / 4 tool-holders   

Luneta / Steady rest  

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos  Ref. 211/N242 
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