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FRESADORA/MILLING MACHINE                         Ref. 072/B008 
  

Marca / Manufacturer: LAGUN 

Modelo / Model: FTV-4 

Tipo / Type : Torreta / Turret 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Dimensiones / Dimensions 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions : 1372 x 280 mm 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)  800 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 345 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) : 400 mm 

Curso del carnero / Ram traverse: 570 mm 

Curso del husillo / Quill traverse: 127 mm 
  

Cabezal / Head 
  

El cabezal se mueve a la derecha e izquierda /  
Head moves right and left: 

90º 

El cabezal se inclina de delante hacia atrás / 
Head tilts from to back: 

45º 

Cono / Spindle cone : ISO 40 

Gama de velocidades / Speed range : 50-3750 (50 Hz) 
Avances del husillo por revolución / 
Feeds per spindle revolution : 

0,04-0,08-0,16 mm 

Ø caña cromada / Chromed quill diam.: 85,70 mm 
Distancia min/máx del centro del husillo al cuerpo/ 
Min/Max distance from spindle center to body: 

130-700 mm 

Distancia máx del husillo a la mesa / 
Max distance from spindle to table: 

415 mm 
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Avances de máquina  / Feedrates :  
  

Nº Avances / Feedrates number: 12 

Avance longitudinal y transversal /  
Longitudinal and cross feedrate : 

Min 20 mm  Max 920 mm 

Avance vertical / Vertical feedrate : Min   6 mm  Max 276 mm 

Avances rápidos (X ,Y/Z) / Rapid traverse (X ,Y/Z)  : 2600 mm / 800 mm 
  

Motores / Motors: 
  

Eje principal / Main spindle : 4 HP 

Avances / Feed motor : 1,50 HP 

Bomba refrigeración / Coolant pump: 0,08 HP 

  

Peso / Weight  
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 1450 Kgs 

 
 

 

Equipada con / Equipped with 
  

Digitales ANILAM  / ANILAM read-outs 

Mordaza boca 120 mm  / Vice mouth 120 mm 

1 juego de pinzas  / 1 set of collet chuck  

Varias herramientas  / Several tools 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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