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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/A024 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GE 1200 (3 guías ) / GE 1200 (3 guides) 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 4000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed: 1260 mm 

Ø sobre carro / Swing over slide:   870 mm 

Ø sobre escote / Swing over gap: 1600 mm 

Longitud del escote / Gap length:   430 mm 

Velocidades / Speeds:   

Rango velocidad baja / Speed range lower: 2,24-450 rpm 

Rango velocidad standard / Speed range standard: 2,80-560 rpm 

Rango velocidad alta / Speed range high: 3,50-710 rpm 

Ø caña del contrapunto / Quill tailstock Ø :   150 mm 

Ajuste caña del contrapunto / Quill tailstock adjustment :   275 mm 

Potencia total requerida / Total power requirement:     30 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 11,63 Tn 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 7500x2050x2000 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato de 4 garras independientes Ø 1200 mm / 4 independent jaw chuck 1200 mm diameter 

Contrapunto / Tailstock 

1 barra de mandrinar Ø 120 mm x 900 mm / 1 boring bar 120 mm diam x 900 mm 

1 barra de mandrinar Ø 120 mm x 1100 mm / 1 boring bar 120 mm diam x 1100 mm 

1 luneta 100-535 mm / 1 steady rest 100-535 mm 

1 luneta 500-800 mm / 1 steady rest 500-800 mm 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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