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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
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TALADRO / DRILL                                          Ref. 191/ME13 
  

Marca / Manufacturer: IBARMIA 

Modelo / Model: A-40 

Tipo / Type : TALADRO COLUMNA / COLUMN DRILL 

  

Características técnicas / Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Ø máx taladrado / Max drilling diameter: 40 mm 

Cono / Taper: CM-4 

Transmisión / Driven: Engranajes / Gears 

Distancia del husillo a la columna  /  
Distance between spindle and column: 

385 mm 

Potencia motor principal / Main motor power: 2.2 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 610 Kgs 

Dimensiones / Dimensions : 1200x600x2300 mm 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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