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ROSCADORA / 
TAPPING MACHINE                                       

 Ref. 080/A030 

  

Marca / Manufacturer: GAMOR 

Modelo / Model: RHG-3BR 

Año de fabricación / YOM: 2006 

Tipo / Type : Hidráulica /Hydraulic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions : 920x630 mm 

Dimensiones mesa vertical / Vertical table dimensions : 400x630 mm 

Capacidad mínima roscado / Min tapping capacity: M2 

Capacidad máxima roscado / Max tapping capacity: M48 

Brazo roscador / Tap arm: 1500 mm 

Velocidad máxima  / Max speed: 590 rpm 

Motor principal  / Main engine: 7,5 Cv 

Voltaje / Voltage: 380 V TRIF. 

Motobomba  / Motor pump: 0,24 Kw 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Porta-machos / Tap holders: 
6 6 8 10 11 11 12 12 16 16 18 18 18 22 25 28 
28 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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