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ROSCADORA / 
TAPPING MACHINE                                       

 Ref. 080/B013 

  

Marca / Manufacturer: CMA 

Modelo / Model: RN-12 

Tipo / Type : Neumática / Pneumatic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Capacidad de roscado / Tapping capacity: M3-M12 

Velocidad de trabajo  / Working speed: 400 rpm 

Presión de trabajo / Working pressure: 7 kg/cm2 

Consumo de aire / Air comsumption: 650 l/min 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 100 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions:   
  

Equipado con / Equipped with 
  

Mesa / Table: 925x600x840 mm 

Mordaza manual / Manual vice: Sí / Yes 

7 porta-machos / 7 tap holders: Diferentes medidas / Different sizes 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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