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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/A016 
  

Marca / Manufacturer: MICROCUT 

Modelo / Model: OTA-2260X 

Año de fabricación / YOM : 2002 

Tipo / Type : Torno CNC / CNC lathe 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Máx longitud torneable / Max turning length: 1600 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:   650 mm 

Ø sin escote / Swing over gap:   870 mm 

Longitud del escote / Gap length:   250 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:   410 mm 

Ø eje principal / Main spindle bore diam:     82 mm 

Máx peso pieza / Max workpiece weight: 2000 kgs 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 4300 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3690x2245x2050 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Volante electrónico / Electronic handwheel   

Plato de 3 garras MK Ø 250 mm / 3-jaw MK chuck 250 mm diameter  

Torreta 8 estaciones VDI40 / VDI40 turret with 8 stations   

Marcado CE / CE marking   
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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