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TALADRO RADIAL / 
RADIAL DRILL                                          

Ref. 193/A005 

  

Marca / Manufacturer: FORADIA 

Modelo / Model: GR 50/1200 

Tipo / Type : Radial 

  

Características técnicas / Technical features 

  

Capacidades / Capacities 
  

Ø máx taladrado / Max drilling diameter: 50 mm 

Distancia desde el eje del mandrino a la columna /  
Distance between the spindle axis and column: 

Max 1350 mm - Min 435 mm 

Desplazamiento horizontal del cabezal del mandrino / 
Horizontal movement of the spindle head: 

1200 mm 

Desplazamiento vertical del brazo /  
Vertical movement of the arm: 

715 mm 

Ángulo de giro del brazo / Rotation angle of the arm: 360º 

Cono MORSE / MORSE cone: 4 

Gama de velocidades / Speed range: 12, 35-1460 rpm 

Desplazamiento del mandrino / Spindle travel: 225 mm 

Blocaje / Locking: Hidráulico / hydraulic 

Potencia motor principal / Main motor power: 3,5 CV 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 2.300 Kgs 

Dimensiones / Dimensions : 1825x780x2650 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Mesa dado basculante de 705x500x525 mm / Tiltling cube table of 705x500x525 mm 

Mordaza hidráulica. Apertura 135 mm. Boca 125 mm / Hydraulic vice. Opening 135 mm. Mouth 125 mm. 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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