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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/Z010 
  

Marca / Manufacturer: PINACHO 

Modelo / Model: S-90/260 

Año de fabricación / YOM : 2001 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 3000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed:   520 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:   320 mm 

Ø eje principal/ Spindle hole Ø:     68 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Visualizadores FAGOR / FAGOR readouts  

Plato universal TDG de 3 garras / Universal 3-jaw TDG chuck  

Torreta cambio rápido / Quick change turret 

Luneta Ø 200 mm / Steady rest 200 mm diameter 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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