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ROSCADORA / 
TAPPING MACHINE                                       

 Ref. 080/Z004 

  

Marca / Manufacturer: INECO 

Modelo / Model: QT 12 N 

Tipo / Type : Neumática / Pneumatic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions : 650x500x800 mm 

Radio de acción max. / Max. work range: 1900 mm. 

Radio de acción min.  / Min work  range:: 200 mm. 

Capacidad mínima roscado / Min tapping capacity: M-3 

Capacidad máxima roscado / Max tapping capacity: M-12 

Velocidad / Speed: 400 rpm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Cabezales de roscar / Tapping heads: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 

Mesa con ruedas / Table with wheels   

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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