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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/A018 
  

Marca / Manufacturer: DAEWOO 

Modelo / Model: PUMA CT250 

Año de fabricación / YOM : 2000 

Tipo / Type : Torno CNC / CNC lathe 

Control numérico / Control Unit : FANUC 21T 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centers:   650 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:   570 mm 

Ø sobre carro / Swing over slide:   420 mm 

Ø eje principal / Main spindle bore diam:     90 mm 

Recorrido eje X / X-axis travel:   250 mm 

Recorrido eje Z / Z-axis travel:   680 mm 

Velocidad / Speed: 3500 rpm 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 4240 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :   
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato de 3 garras / 3-jaw chuck: Ø 250 mm 

Torreta / Turret: 10 estaciones / 10 stations 

Extractor de virutas / Chip conveyor: Sí / Yes 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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