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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/Z035 
  

Marca / Manufacturer: PINACHO 

Modelo / Model: SP-180 

Año de fabricación / YOM : 1999 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 

  

Capacidades / Capacities 

  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 1000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed:   360 mm 

Ø sobre escote / Swing over gap:   520 mm 

Ø sobre carro / Swing over slide:   335 mm 

Anchura bancada / Bed width:   250 mm 

Ø eje principal/ Spindle hole Ø:     42 mm 

Velocidades / Speeds: 60-2000 rpm 

Potencia motor / Motor power:       3 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight:    785 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions: 2050x1485x820 mm 
  

Equipado con / Equipped with 

Plato universal de 3 garras Ø 300 mm / 3 jaw universal chuck 300 mm diameter 

Plato universal de 3 garras Ø 130 mm / 3 jaw universal chuck 130 mm diameter 

Torreta cambio rápido / Quick change turret 

Varios portas para torreta de cambio rápido / Several holders for the quick change turret 

Varios juegos de garras / Several sets of jaws 

Varias herramientas / Several tools 

Varias correas / Several belts 

Luneta Ø 90 mm / Steady rest 90 mm diameter 

Luneta de arrastre / Travelling steady rest 

3 puntos rotativos / 3 rotary points 

Torreta cuadrada cambio manual / Manual square turret 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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