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TALADRO RADIAL / 
RADIAL DRILL 

Ref. 193/ME12 

  

Marca / Manufacturer: FORADIA 

Modelo / Model: MT 75-2000 
Tipo / Type : Radial  

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Broca Ø / Drill bit Ø:      75 mm 

Bandera / Arm:  2000 mm 

Curso vertical del brazo / Vertical travel of the arm:    905 mm 

Curso longitudinal del cabezal / Longitudinal head travel:  1640 mm 

Velocidades / Speeds:  30 a/to 1400 rpm 

Blocaje / Clamping:  Hidráulico / Hydraulic 

Potencia motor / Motor power:  10,9 kW 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight :  7000 kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :  3000x1150x3215 mm 

  

Equipado con / Equipped with 
  

Dado 1200x250x400 mm / Cube table size 1200x250x400 mm  
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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