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TORNO / LATHE                                                                    Ref. 211/A027 
  

Marca / Manufacturer: GURUTZPE 

Modelo / Model: SUPER-A 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centres: 3000 mm 

Ø sobre bancada / Swing over bed: 1000 mm 

Ø sobre carro / Swing over slide:   710 mm 

Ø sin escote / Swing without gap: 1400 mm 

Longitud del escote / Gap length:   410 mm 

Ø agujero eje principal / Main spindle hole diam:   258 mm 

Velocidades / Speeds: 16, 9-500 rpm 

Avance automático / Automatic advance: en torreta de grados / in rotating turret 

Voltaje / Voltage: 380/660 

Potencia motor / Motor power:     15 CV 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 7800 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 5500x2100x2200 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Digitales FAGOR 2 ejes (tercera regla en carro de grados)  / FAGOR digital readouts 2 axes (three rulers) 

Plato de 4 garras independientes Ø 700 mm / 4 independent jaw chuck 700 mm diameter 

Plato de 4 garras independientes Ø 800 mm / 4 independent jaw chuck 800 mm diameter 

1 luneta máx Ø 400 mm / 1 steady rest 400 mm max diam 

1 luneta máx Ø 600 mm / 1 steady rest 600 mm max diam 

1 punto rotativo / Rotary point 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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