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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/Z019 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GHT5 G2 1000-8000 

Año de fabricación / YOM : 2009 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 TC 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 8.000 mm 

Altura de centros / Height of centres:    500 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed: 1.000 mm 

Ø sobre carro /  Swing over slide:    680 mm 

Ø del agujero del eje principal / Main spindle bore diam:    104 mm 

Gama velocidades / Speed range: 4, 0-1400 rpm 

Potencia del mandrino / Spindle power: 30 kW 

Potencia total / Total power: 45 kW 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Eje C / C-axis: Sí / Yes 

Plato 4 garras independientes / 4 independent jaw chuck:  Ø 900 mm / 900 mm diam 

Soporte de mandrinar para barra de 120 mm /  
Boring support bar 120 mm: 

Incluido el soporte de barra antivibraciones /  
Anti-vibration bar Support included 

Torreta automática SAUTER / SAUTER automatic turret: cuadrada de 4 estaciones / square - 4 stations 

Contrapunto / Tailstock: Ø 140 mm  

2 lunetas cerradas de 3 puntos Ø min 50 mm - Ø máx 400 mm / 
2 fixed steady rest of 3 points 50 mm min diameter and 400 mm max diameter 

2 lunetas cerradas de 4 puntos Ø min 400 mm - Ø máx 720 mm / 
2 fixed steady rest of 4 points 400 mm min diameter and 720 mm max diameter 

Extractor de virutas/ Chip conveyor: Sí / Yes 

Preparación eléctrica para sistema de fresado acopable a la torreta cuadrada SAUTER /  
Electrical preparation for milling system which fits into the square SAUTER 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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