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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/ME19 
  

Marca / Manufacturer: MASHSTROY 

Modelo / Model: C11MT 

Tipo / Type: UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 

  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 2000 mm 

Altura de puntos / Centers' height:   300 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed:   600 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:   315 mm 

Ø sobre escote / Swing over gap:   680 mm 

Longitud del escote / Gap length:   260 mm 

Ø eje principal/ Spindle hole Ø:     80 mm 

Velocidades / Speeds: 16, 11.5-2000 rpm 

Potencia motor principal / Main motor power:    7,5 CV 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 2450 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions: 3495x1220x1270 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato 3 garras independientes Ø 250 mm con 2 juegos de garras /  
3-jaw independent chuck 250 mm diameter with 2 sets of jaws 

Plato 4 garras independientes Ø 400 mm / 4-jaw independent chuck 400 mm diameter 

Torreta manual / Manual turret 

Luneta Ø 210 mm / Steady rest 210 mm diameter 

26 herramientas / 26 tools 

5 puntos / 5  points 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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