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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/B001 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GHT 4 -720x4000 

Año de fabricación / YOM : 2000 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : FAGOR 8055  

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centers: 4000 mm 

Altura de centros / Height of centres:   366 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:   720 mm 

Ø sobre carro transversal / Swing over cross slide:   470 mm 

Ancho bancada / Bed width:   430 mm 

Ø agujero eje principal / Main spindle bore diam:   104 mm 

Avance rápido eje X / X-axis rapid feed:   8 m/min 

Avance rápido eje Z / Z-axis rapid feed:   8 m/min 

Nariz del eje principal / Main spindle nose: DIN 55027-11 

Gamas de velocidad / Speed range: 2 

Velocidad del cabezal / Speed spindle: 0-335 rpm / 0-1600 rpm 

Ø caña del contrapunto / Tailstock quill diameter:   100 mm 

Curso de la caña / Quill travel:   220 mm 

Potencia motor principal / Main motor power: 17 kW 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato hidráulico FORKARDT /  
FORKARDT hydraulic chuck: 

Ø 360mm (3 garras) / 360mm diam (3 jaws) 

Torreta manual / Manual turret: 2 posiciones / 2 positions 

Extractor de virutas / Chip conveyor: Sí /Yes 

1 luneta / 1 steady rest: Ø max 340mm / 340mm max diam  

1 luneta / 1 steady rest: Ø max 200mm / 200mm max diam  

2 puntos rotativos, niveladores y varios juegos de garras  / 2 rotary points, levelers and several jaws sets 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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