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TALADRO COLUMNA / COLUMN DRILL Ref. 191/Z027 
  

Marca / Manufacturer: ERLO 

Modelo / Model: TC 25 

Tipo / Type : COLUMNA / COLUMN 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Mesa / Table: 420x400 mm 

Ø broca / Drill bit Ø: 25 mm 

Profundidad máx de taladrado / Maximum drilling depth: 180 mm 

Cono Morse nº 3 / Morse Cone 3   

8 velocidades / 8 speeds: De 96 a 1510 rpm / From 96 to 1510 rpm 

Base / Base: 480x590 mm 

Potencia motor / Motor power: 1 CV 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Expulsador automático de la herramienta / Automatic tool ejector 

Mesa giratoria / Rotating table 

Bomba / Pump 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos Ref. 191/Z027 
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