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TALADRO RADIAL / 
RADIAL DRILL 

Ref. 193/Z001 

  

Marca / Manufacturer: FORADIA 

Modelo / Model: GH 50/1000 
Tipo / Type : Radial  

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Broca Ø / Drill bit Ø:     50 mm 

Bandera / Arm:  1000 mm 

Curso vertical del brazo / Vertical travel of the arm:    650 mm 

Curso longitudinal del cabezal / Longitudinal head travel:    740 mm 

Cono / Spindle taper:  Morse 4 

Velocidades / Speeds:  12, 35-1460 rpm 

Blocaje / Clamping:  Hidráulico / Hydraulic 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight :   2300 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :   1820x800x2560 mm 

  

Equipo con / Equipped with 
  

Mesa dado basculante 700x500mm con ranuras en T / Titling cube table  700x500 mm with T-slots 

Blocaje hidráulico en columna y carro / Hydraulic clamping in column and carriage 

Normativa CE / CE standards 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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