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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/A010 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GHT6-1300-G4 x 6000  

Año de fabricación / YOM : 2008 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 TC/C 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centers:  6000 mm 

Altura de centros / Height of centres:    665 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:  1300 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:  1000 mm 

Recorrido del carro transversal / Cross slide travel:    650 mm 

Ø agujero eje principal / Main spindle bore diam:    162 mm 

Narizdel eje / Spindle nose: DIN 55026: 15" 

Ø caña del contrapunto / Ø tailstock quill:    180 mm 

Recorrido de la caña / Quill travel:    300 mm 

Velocidad / Speed: 0-800 rpm 

Potencia total requerida / Total power requirement:      50 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 18,7 Tn 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 10,5x2,6x2,4 m 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Volante electrónico / Electronic handwheel   

Plato de 4 garras Ø 1200 mm, velocidad 509 rpm  / 4-jaw chuck, external Ø 1200 mm , speed 509 rpm 

Torreta automática SAUTER 4 estaciones / Automatic SAUTER turret with 4 stations 

Extractor de virutas / Chip conveyor   

Refrigeración 6 bares / Coolant system 6 bar   

Lubricación automática / Automatic lubrication   
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Soporte para mandrinar – barra Ø 150 mm  / 3 Boring support – bar 150 mm diameter 

3 lunetas Ø100-900 mm / 3 steady rest Ø100-900 mm  

1 luneta media luna Ø 400-700 mm / 1 lower part Ø 400-700 mm 

1 pieza fabricada para la luneta / 1 self-made piece for the steady rest 

2 porta-herramientas / 2 tool holders   

Marcado CE / CE marking   
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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